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GLOSARIO

Biodiversidad: se define como “la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente,
incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas
acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad
dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”.

Ecosistemas Estratégicos: Son aquellos que garantizan la oferta de bienes y Servicios
Ecosistémicos esenciales para el desarrollo humano sostenible. Estos ecosistemas se
caracterizan por mantener equilibrio y procesos ecológicos básicos tales como la
regulación de climas, del agua, realizar la función de depuradores del aire, agua y suelos;
la conservación de la biodiversidad.

Ecosistemas Naturales: Son los sistemas formados por todas las comunidades naturales o
conjuntos de organismos que viven juntos e interaccionan entre sí relacionados
íntimamente con su respectivo ambiente. El ecosistema natural abarca los ecosistemas de
los continentes, islas del mundo, y comprende una serie de sistemas de interacción
abierta que incluye formas vivas como animales, plantas, mares y microorganismos, así
como su ambiente abiótico: suelos, formaciones geológicas y constituyentes atmosféricos,
lo mismo que sus actividades, interrelaciones, reacciones químicas, cambios físicos y
demás fenómenos de cada uno.

Ordenamiento Territorial: Se trata de una política de Estado y un proceso planificado de
naturaleza política, técnica y administrativa, cuyo objeto central es el de organizar,
armonizar y administrar la ocupación y uso del espacio, de modo que éstos contribuyan al
desarrollo humano ecológicamente sostenible, espacialmente armónico y socialmente
justo.

Procesos Ecológicos: Mezcla compleja de interacciones entre animales, plantas y su
ambiente, que garantiza el completo y adecuado mantenimiento de toda la biodiversidad
de un ecosistema. Estos incluyen dinámicas de poblaciones predadoras y presas,
polinización y dispersión de semillas, ciclos de nutrientes, migraciones y dispersión.

Restauración Ecológica: Proceso de recuperación integral de un ecosistema que se
encuentra parcial o totalmente degradado, en cuanto a su estructura vegetal,
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composición de especies, funcionalidad y autosuficiencia, hasta llevarlo a condiciones
semejantes a las presentadas originalmente.

Servicios Ecosistémicos: Son aquellos que presentan un beneficio a los seres humanos ya
sean de tipo económico o cultural, se dividen en servicios de provisión (agrodiversidad,
agua, etc.), regulación (clima, calidad del agua, control de erosión), culturales (turismo y
recreación) y soporte (suelos, producción primaria).
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RESUMEN

El presente documento parte de una revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial
del municipio de Mosquera – Cundinamarca, identificando una serie de vacíos en
información respecto a los Servicios Ecosistémicos que se prestan en el municipio, por lo
cual se realiza una adaptación y aplicación de un modelo metodológico el cual permite
identificar y priorizar los Ecosistemas Estratégicos del municipio y a su vez los Servicios
Ecosistémicos que los mismos prestan, pero que infortunadamente no se han incluido en
los planes o proyectos de gestión de Ordenamiento Territorial. Dentro de los resultados se
llega a determinar cuál de los Servicios Ecosistémicos es prioritario a partir de la aplicación
del método formulado en este documento.
Palabras claves: Ecosistemas Estratégicos, Servicios Ecosistémicos, Ordenamiento
Territorial, Estrategias de Gestión, Mosquera.
ABSTRACT

This document is part of a review of the Master Plan of Land Use Planning for Mosquera Cundinamarca, identifying a number of gaps in information regarding Ecosystemic
Services that are provided in the municipality, which is done by an adaptation and
application of a methodological model which allows to identify and prioritize the
municipality Strategic Ecosystems and Ecosystemic Services that they provide, but
unfortunately have not been included in the plans or projects of Land use planning.
Among the results it is determined which of the ecosystemic services is a priority from the
application of the method developed in this paper.
Keywords: Strategic Ecosystems, Ecosystemic Services, Land use planning, Management
Strategies, Mosquera.
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INTRODUCCION
En la medida en que las sociedades humanas se vuelven más y más complejas y
tecnológicamente avanzadas, es fácil tener la impresión de que ya no dependemos de los
sistemas naturales1. Desde el nivel más básico cualquier alimento que llega a la mesa de
un habitante en cualquier región del planeta es un servicio ofrecido por la naturaleza, así
los servicios ecosistémicos integran los bienes tangibles e intangibles que se derivan de la
naturaleza para el provecho del ser humano. Según la Evaluación de los Ecosistemas del
Milenio (MEA)* los Servicios Ecosistémicos o ecosistémicos son los beneficios que la
población obtiene de los ecosistemas. Estos servicios y sus correspondientes beneficios
que la humanidad obtiene son a partir de las funciones de los ecosistemas, entendiendo
estas funciones como los procesos ecológicos que tienen lugar en ecosistemas naturales o
manejados, ambos, servicios y funciones, pueden ocurrir a escala local, regional o global.

Actualmente el país cuenta con la Política Nacional para la Gestión Integral de la
Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos. El objetivo general de la Política es el de
promover la gestión integral para la conservación de la biodiversidad y sus servicios
ecosistémicos, de manera que se mantenga y mejore la resiliencia de los sistemas socioecológicos, a escalas nacional, regional y local, considerando escenarios de cambio y a
través de la acción conjunta, coordinada y concertada del Estado, el sector productivo y la
sociedad civil2. De manera implícita el objetivo general de la Política busca orientar a
partir de sus acciones un uso y ocupación del territorio en el marco de la sostenibilidad, es
decir Ordenamiento Territorial.

El Ordenamiento Territorial ha de ser entendido entonces como el proceso por el cual, de
manera planificada, prospectiva, coordinada y democrática, se armoniza, administra y
organiza la ocupación, el uso, la transformación y el aprovechamiento sostenible del

1

Millennium Ecosystem Assessment . Estamos Gastando más de lo que poseemos: Capital natural y
Bienestar Humano, Declaración del Consejo. Washington. 2005. p. 6. Disponible En:
http://www.unep.org/maweb/documents/document.440.aspx.pdf, Consultada el 2 de febrero de 2013.
*
La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MEA por sus siglas en inglés) fue convocada por el Secretario
General de las Naciones Unidas Kofi Annan en el año 2000. Iniciada en 2001, la EM tuvo como objetivo
evaluar las consecuencias de los cambios en los ecosistemas para el bienestar humano y las bases científicas
para las acciones necesarias para mejorar la conservación y el uso sostenible de los mismos, así como su
contribución al bienestar humano.
2
Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos. Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Colombia. 2012. p. 8.
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territorio, enmarcado según la Ley 388 de 1.997**, en un uso equitativo y racional del
suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural, y la prevención de
desastres en asentamientos de alto riesgo.

De acuerdo a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) el municipio de
Mosquera tiene dos ecosistemas estratégicos identificados, el primero la Laguna de La
Herrera ubicada en zona rural del municipio, el segundo es el Humedal Gualí, ubicado
dentro del casco urbano del municipio de Mosquera. Ambos ecosistemas se encuentran
en la actualidad altamente deteriorados a causa de la intervención del ser humano,
vertimiento de aguas negras, desecación y sedimentación entre otros. Este deterioro
conlleva a que se vean amenazadas sus funciones ecológicas y consecuentemente a ello la
pérdida de los Servicios Ecosistémicos que ellos ofrecen dejando como efecto la pérdida
de la calidad de vida de los habitantes del municipio de manera directa o indirecta.

Es así que en el presente trabajo se busca realizar la caracterización de los Servicios
Ecosistémicos de uno de estos ecosistemas estratégicos, teniendo en cuenta que dentro
del alcance del trabajo no se contemplará la valoración económica de estos servicios,
además se busca dar una propuesta de gestión para su inclusión y articulación en los
instrumentos de Ordenamiento Territorial del municipio.

**

La ley 388 de 1.997 o Ley de Desarrollo Territorial establece el Plan de Ordenamiento Territorial, como el
instrumento básico para el ordenamiento territorial a nivel municipal, se abordará más adelante en éste
documento.
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del Problema

El problema central está en la carencia de acciones y políticas concertadas y coordinadas
de acción en torno al territorio de estos ecosistemas (Laguna de la Herrera, Humedal
Gualí, Desierto de Sabrinsky, Meandro del Say, Bosque Alto Andino y Humedal La Tingüa),
debido en una parte al desconocimiento de los Servicios Ecosistémicos que ellos ofrecen.

No se evidencia en la formulación del PBOT programas o políticas encaminados al manejo
adecuado de ecosistemas estratégicos, se evidencia también una carencia en la
formulación de estrategias relacionadas con la gestión de los recursos en estos
ecosistemas de acuerdo a las determinantes ambientales dadas por la CAR.

1.2 Justificación

La Cumbre de Río 92 constituyó un importante espacio en donde se reconoció al mercado
de los bienes y Servicios Ecosistémicos, como una de las estrategias más adecuadas para
alcanzar objetivos de conservación y desarrollo sostenible. Así mismo, la Evaluación de
Ecosistemas del Milenio (MEA) encontró, entre otros, que algunos cambios en los
ecosistemas han sido el resultado involuntario de actividades no relacionadas con el uso
de los servicios de los ecosistemas, tales como la construcción de carreteras, puertos y
ciudades, y la descarga de contaminantes3. Actualmente y según lo manifestaron en la
cumbre Río +20 los líderes de diferentes países, los derechos de la naturaleza deben ser
preservados y se considera el camino de un desarrollo sostenible a partir de la
incorporación de múltiples valores de la biodiversidad y de los Servicios Ecosistémicos en
las políticas y decisiones4.

3

Millennium Ecosystem Assessment. Synthesis Report, Final draft. Washington. 2005. p. 19. Disponible En:
http://matagalatlante.org/nobre/down/MAgeneralSynthesisFinalDraft.pdf, Consultado el 30 de enero de
2013.
4
THIAW, Ibrahim. MUNANG, Richard. RIO+20 outcomes recognize the value of biodiversity and ecosystems:
Implications for global,regional and national policy. Ecosystem Services. 2012. 121-122p.
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Por otro lado, se lograría proporcionar información para avanzar en el tema a partir de
otros estudios que relacionen los ecosistemas con el Ordenamiento Territorial. Es decir,
relacionar el conocimiento de los ecosistemas del medio natural urbano y rural con los
instrumentos de Ordenamiento Territorial, de ésta manera desde el marco de la ecología
urbana, y haciendo aproximaciones a las relaciones que se dan entre los ecosistemas, el
medio urbano y su impacto regional, abordar los problemas ambientales presentes en un
territorio y asumirlos desde la gestión ambiental urbana como herramienta para la
solución de los conflictos que se presenten en pro de la mejora de la calidad de vida de las
comunidades.

El conocimiento de los Servicios Ecosistémicos de estos ecosistemas permitiría la
formulación de políticas y estrategias sobre el manejo de los mismos de manera que las
acciones puntuales del municipio no serán en vano. Es así que el presente trabajo lograría
un mayor conocimiento sobre los Servicios Ecosistémicos, de tal manera que se lograría a
partir de una propuesta de gestión la articulación de éste conocimiento con los
instrumentos de ordenamiento territorial que en el municipio se ejecuten, haciendo del
trabajo final una herramienta efectiva que da luz del pasado, presente y futuro de los
ecosistemas y convirtiéndose en un soporte para la toma de decisiones. Los resultados
que se obtengan de la investigación se pueden considerar como información de la línea
base de los Servicios Ecosistémicos que permita ser integrada en el componente
ambiental del Plan Básico de Ordenamiento Territorial.

Además, con la formulación de la Política Nacional para la Gestión Integral de la
Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE), se da una nueva orientación de
cómo ordenar el territorio a partir del conocimiento de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos asociados a ésta, es así que a partir de la caracterización de los Servicios
Ecosistémicos percibidos por la comunidad se logrará integrar el conocimiento de los
ecosistemas y así mismo formular medidas de gestión en el marco de ésta política que
sustenten la toma de decisiones para el ordenamiento del territorio.

Hasta el momento no se ha llevado a cabo ningún análisis de los Servicios Ecosistémicos
que se reconocen en el municipio, por cuanto el presente documento sería una primera
aproximación a un análisis de éste tipo en el municipio de Mosquera, el cual busca
fortalecer las herramientas para la toma de decisiones dentro del municipio a partir de las
propuestas de gestión dadas derivadas de los Servicios Ecosistémicos identificados.

En el municipio se encuentran dos unidades fisiográficas, una es la Lacustre marginal, la
otra es la Zona montañosa con relieve ondulado que alcanzan alturas de 2.800 m.s.n.m.
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Compuestas por valles intermontañosos y depresiones semicerradas con drenaje interno,
que actualmente se encuentran extremadamente erosionados5.

2. OBJETIVOS

2.1 General
Aplicar un Método de identificación y priorización de servicios ecosistémicos para la
formulación de medidas de gestión de un ecosistema en el marco del ordenamiento
territorial en el municipio de Mosquera, Cundinamarca

2.2 Específicos
1. Identificar vacíos de información de los servicios ecosistémicos en el Plan Básico de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Mosquera.
2. Adaptar y aplicar un método para identificar y priorizar los servicios prestados por un
ecosistema en el municipio de Mosquera.

3. Proponer medidas de gestión para el ecosistema a partir de los servicios
ecosistémicos identificados y priorizados como complemento al plan básico de
ordenamiento Territorial del municipio de Mosquera.

3. MARCO CONCEPTUAL

3.1 Generalidades del Municipio de Mosquera

La historia del Municipio de Mosquera está vinculada a la influencia de su principal eje
vial, hoy carretera de occidente, camino que en la antigüedad atravesaba la sabana y unía
a la ciudad fundada por Jiménez de Quesada con las regiones occidentales del mismo
altiplano. Esta vía determinó el desarrollo y consolidación de un paraje donde luego se
desarrollaría un centro habitacional y comercial que, a través de los años, permitió la
consolidación de este Municipio sabanero6.
5

Alcaldía de Mosquera, PBOT 2009. p. 91
Acuerdo No. 07 de 2012. Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, Parte 1. Alcaldía de Mosquera. 2012. p.
29. Disponible En: http://mosquera-cundinamarca.gov.co/apc-aa6
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La extensión del municipio es de 107 Km2, de los cuales 7.67 km2 comprenden el área
urbana y 99.33 Km2 corresponden al área rural, compuesto en un alto porcentaje por
terreno plano en el cual se concentran los principales asentamientos urbanos del
municipio y áreas de adecuación de tierras, esta última en está afectada por el Distrito de
Riego y Drenaje denominado La Ramada, la zona montañosa presenta un alto proceso de
erosión y sobresalen áreas susceptibles a actividades mineras.

Además de estas zonas urbanas que posee el municipio debidamente identificadas, existe
un Centro Poblado denominado Sector Los Puentes, localizado a cinco kilómetros del
casco urbano principal por la vía Mosquera - La Mesa, al igual que el Centro poblado El
Charquito - Vereda Siete Trojes, que limita con el Municipio de Madrid. Una comunidad
que viene teniendo este mismo proceso de consolidación es la población de Parcelas en la
Vereda de San Francisco.

Se destaca que el 95.4% de la población está ubicada en el área urbana y el 4.6% está
ubicada en el rural del municipio. Se puede apreciar cómo decrece la población rural,
fenómeno que tiene explicación en las limitadas oportunidades de trabajo de la población,
desestimulo de la actividad agrícola, altos costos de los insumos y un creciente cambio de
uso del suelo, aspectos que propician que varios de los moradores de estos sectores
prefieran migrar al sector urbano en búsqueda de mejores condiciones de vida.

Por otra parte según el Plan Maestro de Alcantarillado del municipio de Mosquera, el
número de habitantes es de aproximadamente 110.000 habitantes para el año 2011. La
diferencia con respecto a la proyección del DANE es de 35. 346 habitantes, lo que
representa un 32.13% más de habitantes que corresponden a la versión más cercana a la
realidad.

La composición poblacional demuestra que el grupo de personas con más representación
en el total se encuentra entre los diez y veinte años, identificándolo como un municipio
joven capaz de sostenerse en el futuro con la fuerza disponible de trabajo y el talento de
sus ciudadanos. Con esto demuestra la necesidad de generar una oferta institucional
enfocada a estos grupos poblacionales particularmente al sistema educativo y de salud.

files/30356337633365346538323761613866/ACUERDO_No._07__12_Plan_de_Desarrollo_2012_2015_PAR
TE_1.pdf Consultado el 3 de marzo de 2013.
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3.1.1 Identificación de Vacíos de SE en el PBOT del Municipio de Mosquera El
documento Componente General del PBOT del municipio hace una aproximación, a partir
de un contexto regional, al tema de la Estructura Ecológica Principal. Según el PBOT es la
base del ordenamiento territorial. La estructura está conformada por los cerros y laderas,
el río Bogotá, su cuenca y sus afluentes, los humedales y otros cuerpos de agua y las
demás zonas pertenecientes al ecosistema de la región7.

Además se dan los principios para el ordenamiento territorial pero teniendo en cuenta a
Bogotá y su relación con la región. En el contexto municipal el PBOT hace una
caracterización biofísica del territorio, en ella se hace una breve descripción de los
ecosistemas Laguna de la Herrera y Humedal Gualí, así como de la cobertura vegetal del
municipio.

Aunque el PBOT reconoce sus ecosistemas, plantea la importancia de la estructura
ecológica principal en el contexto regional, no hace ningún aporte desde la identificación
de los servicios ecosistémicos que puedan prestar los ecosistemas del municipio. Teniendo
en cuenta que la PNGIBSE plantea la importancia del reconocimiento de los SE para el
ordenamiento territorial es entonces que se hace necesario la identificación de los SE de
los ecosistemas estratégicos en el municipio para formular las estrategias adecuadas de
gestión que se incluyan en el PBOT.

3.2 Una Aproximación al Concepto de Ecosistemas Estratégicos
La primera definición de ecosistema fue de Tansley en 1935, quien lo define como la
unidad de vegetación que incluye no sólo las plantas de las que se compone, sino los
animales asociados con los componentes físicos y químicos del ambiente o hábitat, los
cuales en su conjunto forman una entidad reconocible en sí misma 8. El ecosistema está
constituido por factores físicos, químicos, bióticos y antrópicos que interactúan entre sí y
es el resultado del flujo de materia y energía entre estos factores. El equilibrio es la fuerza
fundamental que dirige la organización y el estado de un ecosistema9.
7

Alcaldía de Mosquera, PBOT 2009. p. 39
TANSLEY, A. The Use and Abuse of Vegetational Concepts and Terms. Oxford University. England. Ecology.
D England. Pversity. Lord University. England. Ecology. Vol. 16. No. 3. p. 284-307 Disponible en línea En:
http://www.esf.edu/cue/documents/Tansley_Use-Abuse-VegConcepts_1935.pdf Consultado el 11 de abril
de 2013.
9
ANDRADE, Ángela. Lineamientos para la Aplicación del Enfoque Ecosistémico a la Gestión Integral del
Recurso Hídrico. Red de Formación Ambiental. Serie Manuales y Capacitación Ambiental. PNUMA. México.
2004. p. 52
8
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Los ecosistemas estratégicos garantizan la oferta de bienes y servicios ambientales
esenciales para el desarrollo humano sostenible del país. Estos ecosistemas se
caracterizan por mantener equilibrios y procesos ecológicos básicos tales como la
regulación del clima, del agua, realizar la función de depuradores del aire, agua y suelos; la
conservación de la biodiversidad. Los ecosistemas estratégicos deben entenderse como
partes diferenciables del territorio donde se concentran funciones naturales de las cuales
dependen, de manera especial y significativa, bienes y servicios ecológicos vitales para el
mantenimiento de la sociedad y de la naturaleza10.

Por otro lado también se entienden como aquellas áreas que demandan prioridad para su
protección y conservación debido a que posee valores ecológicos, culturales, e inclusive
históricos, además de los beneficios directos que proporcionan a la población.
3.3 Aproximación al Concepto de Ordenamiento Territorial

El concepto de ordenamiento territorial ha sido objeto de diferentes interpretaciones,
dadas cada uno desde un punto de vista disciplinar particular. La expresión ordenación*
territorial, o del territorio, expresa un concepto muy amplio, difícil de reducir a los
términos de una definición precisa, que se aplica de diferente manera según se utilice,
aunque siempre girando en torno a tres elementos; las actividades humanas, el espacio en
que se ubican y el sistema que entre ambos configuran11. La siguiente tabla da un soporte
a ésta afirmación, en donde se expresa de distintas maneras el objeto y significado del
ordenamiento territorial según su región de origen y apreciación de diferentes autores.

Tabla 1. Conceptos de Ordenamiento Territorial: a partir de diferentes autores y regiones.
PAÍS
Carta Europea de
Ordenación del
Territorio 1983.
Ley Orgánica de
Ordenación
del
Territorio. Venezuela

DEFINICIONES
“Es a la vez una disciplina científica, una técnica y una política concebida como un enfoque interdisciplinario
y global cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio, según
un concepto rector”.
Regulación y promoción de la localización de los asentamientos humanos, de las actividades económicas y
sociales de la población, así como el desarrollo físico espacial, con el fin de lograr una armonía entre el
mayor bienestar de la población, la optimización de la explotación y uso de los recursos naturales y la

10

MÁRQUEZ, Germán. Ecosistemas Estratégicos de Colombia. Colombia. 2003. p. 2. Disponible en línea En:
http://www.sogeocol.edu.co/documentos/07ecos.pdf Consultado el 11 de abril de 2013.
*
En el contexto europeo prevalece el término de ordenación territorial u ordenación del territorio, mientras
que en el contexto latinoamericano prevalece el de ordenamiento territorial. De tal manera que a fin de
explicar el concepto, sin entrar en discusiones semánticas, se asumen ambos como sinónimos en el presente
documento.
11
GÓMEZ OREA, Domingo. Ordenación Territorial. Madrid: Ediciones Mundi-Prensa, 2002. p. 29.
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protección y valorización del medio ambiente, como objetivos fundamentales del desarrollo integral
Comisión
de
Desarrollo y Medio
Ambiente de América
Latina y el caribe.
1990
Elías
Méndez,
Universidad de los
Andes
Mérida.
Venezuela, 1990.

Domingo
Gómez
Orea, Madrid, 1994.

Ley de Desarrollo
Territorial. Colombia,
1997.
Florencia
Zoido.
Barcelona, 1998.

Grupo
Interinstitucional de
OT. México, 2000.
Proy. Ley de Ord. y
Desar. Territorial,
Uruguay, 2000.
Anteproyecto de
decreto-Ley de
planificación Física,
Cuba 2001.
Proyecto de Ley de
OT. Bolivia, 2001.

Camino que conduce a buscar una distribución geográfica de la población y sus actividades, de acuerdo con
la integridad y potencialidad de los recursos naturales que conforman el entorno físico y biótico, todo ello
en la búsqueda de unas condiciones de vida mejores.

Proceso planificado y política del Estado, de naturaleza política, técnica y administrativa, que está al servicio
de la gestión ambiental y del desarrollo. Busca organizar, armonizar y administrar la ocupación del espacio
de manera que se pueda prever los efectos que provocan las actividades socioeconómicas y precisar los
medios y líneas de acción apropiados para alcanzar los objetivos y prioridades de desarrollo, en un todo
conforme con las nociones de uso sostenido y de viabilidad de uso y con los objetivos superiores del
bienestar social, de la calidad de vida y de la valorización del medio ambiente.
Función pública que responde a la necesidad de controlar el crecimiento espontáneo de las actividades
humanas y los problemas y desequilibrios que éste crecimiento provoca, en la búsqueda de una “justicia
socioespacial” y una calidad de vida que trascienda el mero crecimiento económico. El proceso de OT regula
la distribución de las actividades en el espacio de acuerdo con un conjunto de planes que pueden o no
construir un sistema planificación territorial; pero también es el resultado de otras regulaciones sectoriales
con incidencia territorial.
“Conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física conectadas, emprendidas por los
municipios o distritos y áreas metropolitanas, para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y
regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo
socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales”.
Función pública y política compleja apoyada en instrumentos jurídicos y en diferentes conocimientos
científicos y aportaciones pluridisciplinares. Lleva implícita la voluntad y la acción pública para mejorar la
localización y disposición de los hechos en el espacio; especialmente de aquellos con un sentido
estructurante o un mayor significado respecto a las necesidades y condiciones de vida de quienes lo
habitan. Establece, para un espacio dado, la distribución de los usos del suelo y la localización de las
estructuras y los sistemas que posibilitan la mayor integración funcional del territorio, tomado como un
punto de partida los caracteres propios que singularizan cada espacio geográfico.
“Estrategia de desarrollo socioeconómico que, mediante la adecuada articulación funcional y espacial de las
políticas sectoriales, busca promover patrones sustentables de ocupación y aprovechamiento del
territorio”.
“Conjunto de políticas y directivas expresamente formuladas, normas y programas que orienten y regulen
las actuaciones y procesos de ocupación, desarrollo y transformación del territorio y uso del espacio”.
“Disciplina técnico administrativa destinada a mejorar las condiciones que tiene el territorio para las
funciones sociales y económicas, se concreta en los ámbitos nacional, provincial, municipal y urbano, y su
contenido fundamental es la estructuración del espacio físico”.
“proceso de organización del uso y la ocupación del territorio, en función de sus características biofísicas,
ambientales, socioeconómicas, culturales y político-institucionales, con a finalidad de promover el
desarrollo sostenible del país.

Fuente: Tomado de: FUNDAMENTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS DEL ORDENAMIENTO
12
TERITORIAL .

De manera manifiesta la Carta Europea expone en sus ideas puntos focales del
Ordenamiento Territorial (OT): desarrollo, definido éste en términos de calidad de vida,
una organización física del espacio. A su vez otros conceptos anteriormente presentados,
asumen el OT como una política de Estado, donde la sociedad es protagonista activa de su
proceso de formulación y ejecución. Como instrumento de planeación el OT según
Massiris13, está sujeto a los procedimientos técnicos, políticos y administrativos de la
planeación que incluyen actividades de diagnóstico y prospectiva territorial.
12

MASSIRIS CABEZA, Ángel M. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL. 1 ed. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tunja. 2005. p. 16.
13
Ibid., p. 17.
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Así mismo el Ordenamiento Territorial busca la utilización racional del territorio
enmarcada en una gestión responsable de los recursos naturales, en tal sentido se
entiende entonces al territorio como la fuente de los recursos naturales de los cuales el
ser humano toma provecho, en tal medida el ordenamiento territorial debe perseguir,
dentro de sus objetivos, mejorar las condiciones y calidad del suelo, aire y agua como
recursos que sustentan los procesos productivos, a su vez que debe perseguir la
conservación de los ecosistemas y procesos ecológicos, entendiendo estos, de acuerdo a
la búsqueda del bienestar humano, como servicios ecosistémicos, concepto del cual se
hizo una aproximación anteriormente en éste documento.

3.4 El Ordenamiento Territorial; marco normativo

La necesidad de implementar una gestión urbana más holística en el territorio nacional y
el hecho de que Colombia se ha convertido en un país urbano dada la concentración de la
población en los asentamientos urbanos, ha hecho repensar en los últimos años la forma
en que los territorios han de desarrollarse. En la segunda mitad del siglo XX, Colombia
vivió una fuerte tendencia a la urbanización. Mientras en 1950 la población urbana
correspondía al 39% del total de la población, en el 2005 ascendió al 76% y se estima que
en el 2020 superará el 80%14. El territorio ha de pensarse entonces como el resultado de
las interrelaciones permanentes entre los procesos naturales, sociales, económicos y
políticos que se manifiestan en un espacio geográfico determinado y es de esta manera
que se empieza a consolidar en el país, a partir de ésta concepción, un marco normativo y
de política pública que busca un desarrollo armónico en el territorio.

A nivel de normas y políticas el presente documento centrará su atención en la
Constitución Política de Colombia, como carta magna que postula los fundamentos y
principios que dan soporte al Ordenamiento Territorial en Colombia. Se abordará la Ley
388 de 1997, conocida como Ley de Desarrollo Territorial, Ley que busca mejorar la
calidad de vida de los habitantes mediante el desarrollo del mandato constitucional a
través de tres principios; la función ecológica y social de la propiedad, el prevalecer el
interés general sobre el particular y reparto equitativo de cargas y beneficios resultados
de las diferentes actuaciones urbanísticas. Por último se abordará la Ley 1454 de 2011,
denominada Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial LOOT, Ley que tiene por objeto,

14

Política de Gestión Ambiental Urbana. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Bogotá
D.C. 2008. p. 7.
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entre otros, dictar lar normas orgánicas para la organización político-administrativa del
territorio colombiano.

3.4.1 Principios Constitucionales que fundamentan el Ordenamiento Territorial . Con la
modificación de la Constitución Política de Colombia el 4 de julio de 1991, el Estado
proclamó un Estado Social de Derecho y una descentralización administrativa. Se entiende
que las entidades estatales tienen una función pública que desarrollan a través de la
prestación de los servicio. Además, el Estado delega a los municipios la función de fijar
límites al derecho del dominio, o derecho de propiedad sobre el suelo15. Así, los artículos
que definen esta función dentro de la Constitución Política de 1991 son los siguientes:

La propiedad es una función social y es inherente una función ecológica. (Art. 58).
“es deber del Estado velar por la integridad del espacio público o y por su
destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.”, “Las
entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y
regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés
común.” (Art. 82).
“El territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenecen a la
Nación. “ (Art. 102).
“El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá
determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable.” (Art. 42).
Intervención del estado en el uso del suelo (Art. 334).
“Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de
vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y
formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.” (Art. 51).
Son derechos colectivos: el espacio público, el derecho a gozar de un ambiente
sano y el patrimonio cultural (Arts. 52, 67, 72, 79 y 82).

Con la nueva Constitución Política, el derecho a la propiedad tiene límites, es decir, no es
absoluto, como antes. Si un predio no cumple la función social y ecológica de la
propiedad, puede ser expropiado, bien mediante un proceso judicial o bien mediante un
proceso administrativo16.

15

POLÍTICAS URBANAS Y LEGISLACIÓN FACILITADORA: Formulación y Aplicación de la Ley 388 de 1997 en
Colombia – Una práctica colectiva hecha realidad. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Bogotá D.C. 2005. p. 34
16
Ibid. p 35.
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3.4.2 La Ley 388 de 1997, Ley de Desarrollo Territorial. El objetivo fundamental de ésta
Ley es el de construir, a través de los Planes de Ordenamiento Territorial, un instrumento
de planeación con una vigencia de tres periodos administrativos municipales.

Los aspectos que establece la Ley para garantizar el correcto ordenamiento territorial de
los municipios Colombianos, hacen referencia a las siguientes áreas temáticas: 17

La planificación territorial a largo plazo: el modelo municipal y la integración
regional.
La definición de la estructura urbana y rural: vías, transporte, espacio público,
servicios públicos y equipamientos.
La prevalencia del medio ambiente y los recursos ambientales.
La protección a la población a la población: las zonas de amenaza y riesgo.
El énfasis en la vivienda y la gestión del suelo.
La apuesta por la consolidación de la ciudad. La renovación urbana.
La tutela del patrimonio urbanístico, arquitectónico e histórico.
La apuesta por la arquitectura urbana. El diseño integral de partes de ciudad.
La complementariedad entre desarrollo territorial y desarrollo económico y social.

Está Ley busca entonces organizar eficientemente el territorio municipal, urbano y rural,
en armonía con la región mediante la ocupación, uso y aprovechamiento sostenible del
suelo y de los recursos naturales que de él dependen o se derivan.

3.4.3 Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. En el año de 2011, 20 años después de
modificada la Constitución Política de Colombia, se sanciona la Ley que establece las bases
del ordenamiento territorial en Colombia. Mediante ésta se define un modelo en el cual el
Gobierno facilita los fines del Estado en el nivel territorial, allí se propicia la participación
ciudadana, se defiende la unidad nacional y se mantiene la integridad y autonomía
territorial. A continuación se presentan algunos aspectos principales derivados de la Ley18:

17

POLÍTICAS URBANAS Y LEGISLACIÓN FACILITADORA: Formulación y Aplicación de la Ley 388 de 1997 en
Colombia – Una práctica colectiva hecha realidad. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Bogotá D.C. 2005. p 37.
18
CARTILLA LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Ministerio del Interior y Justicia. Ed. 1. Bogotá
D.C. 2011. p. 11.
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En ésta se definen los conceptos generales marco del ordenamiento territorial.
Se promoverán y pondrán en marcha las Zonas de Inversión para la superación de
la pobreza y la marginalidad, a fin de ligar el desarrollo de la Nación a la inversión
en lo local, especialmente en aquellas zonas que más lo necesitan.
Contempla los criterios de aplicación de recursos de los Fondos de Compensación
Territorial y de Desarrollo Regional, que se regulan en el Acto Legislativo de
regalías, y define los principios mínimos que orientan su ejecución a proyectos de
inversión de impacto regional: obras como el Tren del Caribe, grandes autopistas,
zonas portuarias, premiando la asociatividad en la inversión, con burocracia cero.
También se podrán conformar provincias como instancias administrativas y de
planificación al interior de los departamentos, para organizar el desarrollo
municipal armónicamente.
Se crean formas flexibles y novedosas de integración territorial, como las Regiones
de Planeación y Gestión, premiando la inversión y la competitividad.
Se fortalecerán las áreas metropolitanas: se define su régimen fiscal y se
desarrollan criterios para facilitar su conformación.

3.5 Relaciones entre el Ordenamiento Territorial y el Estudio de los Ecosistemas y
Conservación de la Biodiversidad

El Ordenamiento Territorial permite orientar, en un espacio geográfico determinado y en
un tiempo establecido, las diferentes actividades que permiten el desarrollo de las
comunidades, éstas dentro de una visión de uso y aprovechamiento sostenible de los
recursos, y ocupación controlada en el territorio.

Por otro lado se debe tener en cuenta que la biodiversidad tiene una expresión territorial
concreta (ecosistemas, especies e individuos) en cualquier región o municipio del país19.
Así entonces, se pude decir que el vínculo entre biodiversidad y ordenamiento territorial
actúa en ambas direcciones (ver Figura. 1), es decir que las acciones que se toman sobre el
territorio pueden amenazar a la diversidad biológica y el estado mismo de los
ecosistemas, y en la misma medida la diversidad biológica y los mismos ecosistemas son la
base sobre la cual se formulan las políticas y se planifica el territorio.

19

Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos. Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Colombia. 2012. p. 37.

24

La ordenación del territorio requiere diagnosticar el sistema territorial actual20, en tal
medida el estudio de los ecosistemas se convierte en un componente fundamental dentro
del proceso de planeación territorial, teniendo en cuenta que, según Massiris 21, no todos
los espacios geográficos o entidades territoriales de una nación presentan las mismas
cualidades naturales y culturales, las mismas potencialidades, limitaciones y problemas.

Figura 1. Vínculo entre Biodiversidad y Ordenamiento Territorial

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

BIODIVERSIDAD

CONSERVACIÓN

PLANEACIÓN

DESARROLLO SOSTENIBLE

Fuente: elaboración propia.

El ordenamiento ambiental del territorio es materializado en la estructuración
socioecológica del territorio, proceso que permitirá no solamente definir una estructura
ecológica principal (determinantes ambientales y otros suelos de protección), que
constituya el “armazón” territorial básico para garantizar la conservación de la
biodiversidad22. Así el Ordenamiento Territorial permite definir un manejo ambiental para
todos los tipos de suelo en un municipio (Suelo rural, urbano, suburbano, de expansión y
protección) mediante la formulación de los tipos de uso de suelo en el territorio.

Los cambios humanos introducidos en el ambiente natural, y la visión de los futuros
efectos negativos de explotación de la biosfera, actualmente apuntan a una necesidad
muy urgente de más protección efectiva de sistemas ecológicos23. Es importante tener en
cuenta que muchas de las relaciones sociales y ecológicas no son lineales y a medida que
la resiliencia disminuye, el sistema socioecológico se hace más vulnerable y

20

GÓMEZ OREA, Domingo. Ordenación Territorial. Madrid: Ediciones Mundi-Prensa, 2002. p. 35
MASSIRIS CABEZA, Ángel M. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL. 1 ed. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tunja. 2005. p. 40.
21

22

Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos. Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Colombia. 2012. p. 40.
23
RASZKA, Beata. KASPRZAK, Krzysztof. Ecosystem Services in Spatial Plannin – Study Case of Wielkopolska
National Park. Poland. En: Ekológica. 2012. Vol 31. No 2. p. 182-194.
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progresivamente cambios más pequeños podrán causar cambios mayores24, estos
cambios se manifiestan en el territorio y son una expresión del mismo, haciendo que
dinámicas, inclusive económicas tomen otros rumbos a partir de la definición de nuevos
usos del suelo, así es importante entonces entender que las actividades humanas
producto de las dinámicas sociales, económicas e inclusive institucionales que se
manifiestan en el territorio, son las causas directas en muchos casos de la transformación
y perdida de la biodiversidad que ocurren en un espacio y territorio específico.

Entonces, el Ordenamiento Territorial es una herramienta viable para mantener las
funciones ecológicas por medio del control del cambio del uso del suelo, y para satisfacer
la demanda del crecimiento económico; el gobierno local debe tomar medidas completas
tanto económicas, legales y administrativas para fomentar el uso de la oferta del suelo25.

3.6 Una Aproximación al Concepto de Servicios Ecosistémicos

Todas las personas del mundo, sin exclusión alguna, dependen de los ecosistemas de la
tierra y de los servicios que estos proporcionan, como alimentos, el agua, regulación del
clima, polinización, satisfacción espiritual y placer estético del entorno y el paisaje. En los
últimos 50 años, los seres humanos han transformado los ecosistemas más rápida y
extensamente que en ningún otro período de tiempo de la historia humana con el que se
pueda comparar, en gran medida para resolver rápidamente las demandas crecientes de
alimentos, agua dulce, madera, fibra y combustible26.

Al referirnos al concepto del Servicios Ecosistémicos en la literatura al parecer existe un
consenso en su definición una de ellas nos dice que "los servicios del ecosistema" o
también denominado Servicios Ecosistémicos son los beneficios que las personas obtienen
de los ecosistemas. Estos incluyen servicios de aprovisionamiento tales como alimentos,
agua, madera y fibra, servicios de regulación que afectan el clima, inundacio0nes,
enfermedades, desechos y calidad del agua, servicios culturales que proporcionan
beneficios recreativos, estéticos y espirituales, y servicios de apoyo, como formación de

24

Op cit. p 41.
HE, Ge. Evaluation on Land Use Planning Based on Ecosystem Services Value Change: A Case of
Dujiangyan City. Canada. En: Advances in Nature Science. 2012. Vol 5. No 2. p. 41-44
26
Millennium Ecosystem Assessment. Synthesis Report, Final draft. Washington. 2005. p. 18. Disponible En:
http://matagalatlante.org/nobre/down/MAgeneralSynthesisFinalDraft.pdf, Consultado el 30 de enero de
2013.
25

26

suelo, fotosíntesis y ciclo de nutrientes27. Según MEA, los servicios ecosistémicos son los
beneficios que la gente obtiene de los ecosistemas y los divide en servicios de soporte,
regulación, aprovisionamiento y servicios culturales.

Figura 2. Conexiones entre los Servicios de los Ecosistemas y el Bienestar Humano

Fuente. Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, Declaración del Consejo; Estamos Gastando Más de lo
que Poseemos, Capital Natural y Bienestar Humano. 2005.

La Figura 2. muestra en el cuadro verde los Servicios que los ecosistemas prestan a la
humanidad, mostrando que los servicios de soporte son la base para los demás servicios,
por otro lado muestra la relación que cada uno de estos servicios tiene con los
componentes del bienestar humano (cuadro azul), así entonces nos muestra que cada
servicio tiene una conexión con el bienestar humano en sus diferentes componentes. Las
conexiones se dan por su potencial para que medien factores socioeconómicos
determinadas por los colores en cada una de las flechas, y por su intensidad de conexión
entre los servicios de los ecosistemas y el bienestar humano, determinado por el grosor
de las flechas.

27

United Nations. Recommendations on Payments for Ecosystem Services in Integrated Water Resources
Management. New York y Geneva. 2007. p2.
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Los cambios realizados en los ecosistemas han contribuido a obtener considerables
beneficios netos en el bienestar humano y el desarrollo económico, pero estos beneficios
se han obtenido con crecientes costos consistentes en la degradación de muchos servicios
de los ecosistemas, un mayor riesgo de cambios no lineales, y la acentuación de la
pobreza de algunos grupos de personas. Estos problemas, si no se los aborda, harán
disminuir considerablemente los beneficios que las generaciones venideras obtengan de
los ecosistemas28. Los cambios que ocurren en el espacio por los seres humanos son el
resultado de una actividad de planificación en el sistema medio ambiente-humano.
Fragmentos de formas espaciales de planeación de la biósfera, incluidos los ecosistemas
los cuales proveen sus funciones. Los Servicios Ecosistémicos suelen ser muy limitados o
no ocurren porque es principalmente el ecosistema el que es el proveedor29.

Figura 3. Red de Interacción entre los ecosistemas y los servicios derivados de su
funcionamiento.

Fuente: captura de pantalla video institucional del Instituto Alexander von Humboldt. (2012)

El funcionamiento de los ecosistemas es una compleja estructura de redes (ver Figura 3)
que interactúan entre si y generan una dependencia mutua entre sus elementos. Éste
funcionamiento depende del
mantenimiento de estos elementos y del todo
determinando la capacidad para suministrar dichos servicios que aportan a nuestro
bienestar; en últimas la base misma de nuestra existencia.

28

Millennium Ecosystem Assessment. Synthesis Report, Final draft. Washington. 2005. p. 19. Disponible En:
http://matagalatlante.org/nobre/down/MAgeneralSynthesisFinalDraft.pdf, Consultado el 30 de enero de
2013.
29
RASZKA, Beata. KASPRZAK, Krzysztof. Ecosystem Services in Spatial Planning – Study case of the
Wielkopolska National Park, Poland. En: Ekológica. 2012. Vol 31. No 2. p. 182-194.
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3.7 Los Servicios Ecosistémicos; normas y política

La diversidad biológica, o biodiversidad, es el término por el que se hace referencia a la
amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que conforma30.
Esto incluye los ecosistemas y los Servicios Ecosistémicos que de ellos se derivan para el
bienestar humano. En tal medida el marco normativo para éste tema se abordará primero
desde los fundamentos constitucionales que se formulan en la Constitución de 1991 en
pro del manejo y protección de los recursos naturales y el medio ambiente, es decir la
biodiversidad. Se presentará una síntesis de los objetivos que pretende la Política Nacional
de Gestión Integral dela Biodiversidad y sus servicios Ecosistémicos (PNGIBSE).

En el anexo A se presentarán algunos cuadros que resumen las normas nacionales
vigentes, que de forma directa o indirecta han contribuido a la protección, uso y manejo
de la biodiversidad, algunos de los instrumentos de gestión de la Biodiversidad que
orientan la protección, manejo y uso de la biodiversidad en sus diferentes niveles de
organización o que a través de su implementación han contribuido a las acciones de
conservación y finalmente una tabla resumen de los convenios y convenciones de la
biodiversidad que Colombia ha firmado y ratificado.

3.7.1 Aspectos Constitucionales que sustentan la Gestión Integral de la Biodiversidad.
Con la modificación de la Constitución Política de 1991 el gobierno nacional da un
respaldo a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales a través del
mandato constitucional que reconoce la obligación del Estado y de las personas de
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación (Art.8).

En la carta magna se establece mediante el Capítulo 3 “de los derechos colectivos y del
medio ambiente” una serie de artículos que sustentan un modelo de desarrollo sostenible:
Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. (Art. 79).

El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. (Art. 80).

30

CDB (Convenio de Diversidad Biológica). Sosteniendo la Vida: El Convenio sobre la Diversidad Biológica
promueve el bienestar humano y el de la naturaleza. Secretaria del Convenio Sobre Diversidad Biológica.
Montreal, Quebec. 2000. p. 2. Disponible en: http://www.cbd.int/iyb/doc/prints/cbd-sustain-es.pdf,
consultado el 20 de febrero de 2012.
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La Constitución es además clara en destacar el deber del Estado en torno a la necesidad
de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica, y planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución 31.

3.7.2 Objetivos de la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus
Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE). La Política es un gran avance en materia ambiental y
de la protección de la Biodiversidad. Ella es definida como el proceso por el cual, por
medio de la planificación, ejecución y monitoreo de acciones para la conservación de la
Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, en un escenario social y territorial definido,
maximiza el bienestar humano a través del mantenimiento de la resiliencia en las
diferentes escalas nacional, regional, local y transfronteriza.

La principal característica de ésta Política es que formula que la Biodiversidad es una
expresión del territorio concreta. Que ésta riqueza que ofrece la Biodiversidad
(ecosistemas, especies e individuos) y sus Servicios Ecosistémicos es el soporte y el marco
de contexto en el que las diferentes culturas y sociedades se desarrollan y que la
Biodiversidad en todas sus expresiones ha de ser entendida y gestionada como una
propiedad emergente, generada a partir del balance entre las acciones de preservación,
uso sostenible, generación de conocimiento y restauración de la biodiversidad.32

Adelantar la política logra la conservación y con ella la sostenibilidad territorial, debe
encontrar su expresión más concreta en el ordenamiento territorial, pues mediante esta
herramienta político-administrativa se orientan y planifican acciones concertadas, para
orientar el desarrollo del territorio y para regular la utilización, transformación y
ocupación del espacio33.

En la figura (4) se resumen los ejes temáticos de la Política PNGIBSE. El Eje I, hace
referencia a la conservación in situ y ex situ de las diferentes áreas silvestres, paisajes
transformados, ya sean marinos, costeros o insulares. El Eje II, hace referencia a la
necesidad de fortalecer las relaciones entre Estado y ciudadanos, relaciones que permitan
la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, mediante la
participación y la corresponsabilidad. El eje III incorpora la biodiversidad y el suministro de
31

Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos. Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Colombia. 2012. p. 12.
32
Ibid. p. 39.
33
Ibid. p. 40.
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servicios ecosistémicos en la planificación y toma de decisiones sectoriales. El Eje IV, busca
promover, fortalecer y coordinar la generación, recuperación, articulación y divulgación
de información, conocimiento y desarrollos tecnológicos. El Eje V, Hace referencia a la
necesidad de adelantar acciones para enfrentar las amenazas relacionadas con el cambio
ambiental (pérdida y transformación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos +
variabilidad y cambio climático). El Eje VI, Hace referencia a las acciones que el país debe
desarrollar para fortalecer su posicionamiento internacional como país megadiverso
proveedor de servicios ecosistémicos de importancia global.
Figura 4. Ejes temáticos de la PNGIBSE

Eje I

Eje VI
Biodiversidad,
corresponsabil
idad y
servicios
globales

Biodiversidad,
protección y
cuidado de la
naturaleza

Eje II
Biodiversidad,
Gobernanza y
creación de
valor público

PNGIBSE
Eje V
Biodiversidad,
Gestión del
riesgo y
suministro de
servicios
ecosistémicos

Eje IV
Biodiversidad,
Gestión del
conocimiento,
tecnoligía e
información

Eje III
Biodiversidad,
desarrollo
económico,
competitividad
y calidad de
vida

Fuente: SANCLEMENTE, Xiomara. Presentación de Gestión de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos
para una Economía Verde. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Colombia. 2012. Disponible En:
http://www.minambiente.gov.co/documentos/DocumentosInstitucional/asuntos_internacionales/060312_
direccion_bosques_biodiversidad.pdf Consultado el 20 de febrero de 2013. Adaptado por los autores.

4. MÉTODO

31

A continuación se presenta el método abordado en el presente documento, que permita
formular las estrategias de gestión por parte de los autores, encaminadas al
aprovechamiento, ocupación y uso sostenible del suelo asociado a uno de los ecosistemas
estratégicos y sus Servicios Ecosistémicos priorizados e identificados en el municipio de
Mosquera.

La siguiente figura resume el método abordado, este consta de tres fases, la primera se
denomina Identificación y Priorización de Ecosistemas Estratégicos (EE), la segunda fase se
denomina Identificación y Priorización de los Servicios Ecosistémicos (SA), la tercera y
última fase se denomina Análisis de Resultados y Propuesta de Gestión.

Figura 5. Esquema del Método Propuesto.

Fuente: elaboración propia.
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4.1 Identificación y Priorización de Ecosistemas Estratégicos para el Municipio de
Mosquera

Dada la necesidad de jerarquizar acciones de gestión en los Ecosistemas Estratégicos
debido a su carácter vital, escencial y/o prioritario se propone el siguiente método como
herramienta que permita al municipio de Mosquera determinar a cuál de sus ecosistemas
estratégicos identificados se deben dirigir esfuerzos de gestión para ser incluidos en su
PBOT.

El carácter estratégico de algunos ecosistemas puede plantearse desde la simple intuición;
es así como en el transcurso de las discusiones ambientales a nivel mundial se han
planteado ideas sobre el carácter vital, esencial y/o prioritario de ciertas entidades
ambientales (áreas, ecosistemas, ecorregiones) y la necesidad de jerarquizar acciones de
gestión alrededor de un concepto de este tipo34.

Existes diferentes métodos para la identificación de Ecosistemas Estratégicos, entre ellos
encontramos métodos basados en la cobertura vegetal35. Una posibilidad es usar
indicadores simples de cobertura de vegetación natural que determinen si una zona debe
ser protegida, restaurada, conservada o utilizada de una mejor manera. Cuando se
conserva la vegetación, puede esperarse que se conserve parte importante de los bienes y
servicios básicos del ecosistema correspondiente.

Otro método consiste en la identificación de Ecosistemas Estratégicos aplicando leyes de
potencia, se basa en indicadores cuantitativos (valores de importancia) de la función por
evaluar. Los elementos se ordenan desde el mas importante (con mayor valor de
importancia) hasta el menos; luego los valores se acumulan, sumando el segundo al
primero, el tercero a los dos anteriores y así sucesivamente. En teoría debe dar una curva
exponencial, cuya pendiente depen de del grado de acumulación de valores de
34

MÁRQUEZ, German. ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS PARA LA SOCIEDAD: BASES CONCEPTUALES Y
METODOLOGICAS. Versión Corregida de MÁRQUEZ, G. 1997. Ecosistemas como Factores de Bienestar y
Desarrollo. Ensayos de Economía. Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín. Medellín. 13. Vol. 7 :
113-141.
Disponible En:
http://www.rds.org.co/aa/img_upload/4511420d3e057b82d476661a73bb159c/Germanmarquez.pdf
Consultado el 26 de marzo de 2013.
35
Instituto de Estudios Ambientales IDEA. Curso Virtual Sistemas Ecológicos y Sociedad Colombiana.
Universidad nacional de Colombia. Disponible En:
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/IDEA/2010615/lecciones/ecosistemas_%20estrategicos/ecosis_estra
tegicos5.html Consultado el 26 de marzo de 2013
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importancia en unos pocos elementos del sistema, que constituyen los elementos
estratégicos36.

En el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del municipio de Mosquera se
contemplan dos ecosistemas estratégicos, que para el fin de éste trabajo se han
identificado como El Humedal Gualí y La Laguna de la Herrera, está identificación tiene su
sustento técnico por parte de la Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca, la cual
en el Acta de Concertación del PBOT37 suscrita entre la Corporación y la administración
municipal de Mosquera determina como estratégicos a los dos ecosistemas referenciados
anteriormente. De igual manera la CAR ha identificado otros humedales naturales en la
jurisdicción del municipio de Mosquera, como lo son el Humedal la Tingüa y el Meandro
del Say, el manejo de este último es por parte del la Secretaria de Ambiente del Distrito
Capital38. Otro ecosistema importante para el municipio y que desconocido por las
actividades que alli se desarrollan es el denominado Desierto de Sabrinsky. Así como los
autores a través de la identificación visual por coberturas vegetales por medio de Google
Earth identifican algunos remanentes de Bosque Alto Andino dentro del los límites del
municipio de Mosquera.

Otro identificación de ecosistemas la proporciona el Mapa de Ecosistemas del Instituto
Alexander von Humboldt. En el siguiente mapa se marcan los ecosistemas identificados
anteriormente y se sobrepone la clasificación dada por el instituto.

Figura 6. Mapa de Ecosistemas según clasificación del mapa de Ecosistemas de Colombia
de 1.998 del Instituto Alexander von Humboldt39.
36

Opcit.
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. Acta de Concertación suscrita entre la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la administración municipal de Mosquera, respecto de
la propuesta de revisión y ajustes del plan básico de ordenamiento territorial municipal. 24 de Mayo de
2006. Disponible en: http://www.car.gov.co/?idcategoria=3642 Consultada el 1 de marzo de 2013.
38
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. Inventario de HumedalesJurisdicción CAR. 2012.
Disponible en: http://www.car.gov.co/?idcategoria=21679&download=Y Consultado el 6 de abril de 2013.
39
Mapa elaborado por Andrés Etter. Derechos Reservados del Isntituto Humboldt. Bogotá Colombia. Uso de
la herramienta Google Earth para la ebaboración de la imagen para el presenta documento.
37
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Fuente Google Earth adaptado por los autores.

En la figura 6. se identifican cuatro ecosistemas para el municipio de Mosquera según la
calsificación del Instituto Humboldt. En color amarillo se encuentra el ecosistema
denominado Matorrales xerofíticos andinos y alto-andinos, en rosado el ecosistema
denominado Agroecosistemas campesinos mixtos, en gris Áreas rurales intervenidas no
diferenciadas (<20% de ecosistemas originales remanentes) y en color negro Áreas
Urbanas. De acuerdo al Instituto Humboldt estos últimos tres ecosistemas (gris, rosado y
negro) se denominan Ecosistemas Transformados. Se puede apreciar que en el municipio
de Mosquera los ecosistemas predominantes en la mayor parte de su territorio son
Ecosistemas Transformados, aunque existen otros ecosistemas que dada la escala y el
detalle proporcionado por el Instituto no alcanzan a ser identificados para el municipio.

Para los fines de este documento los autores seleccionan los ecosistemas naturales,
Laguna de La Herrera, Humedal Gualí, Desierto de Sabrinsky, Humedal la Tingüa, Meandro
del Say y Remanentes de Bosque Alto Andino los cuales su ubicación dentro del municipio
se puede identificar en el mapa anterior, en el anexo B se hace una breve descripción
decada uno de ellos y en la siguiente figura se pueden ver ubicados cada uno de ellos
dentro del municipio de Mosquera.

Figura 7. Ubicación geográfica de cada uno de los ecosistemas identificados dentro del
municipio de Mosquera.
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Fuente Google Earth.

Se debe teneren cuenta que para la gestión ambiental habrán algunas áreas y ecosistemas
prioritarios, lo cual no implica desconocer por parte de los autores de éste documento el
importante papel que juegan todos los ecosistemas presentes en el municipio de
Mosquera, si bien existen y son importantes, en haras de avanzar en la solución de
problemas de getión ambiental, se proponen los siguientes criterios de priorización para
determinar sobre cuál de los ecosistemas identificados se aplicará la fase 2 de éste
método propuesto:

Servicios Ecosistémicos: corresponde al número de Servicios Ecosistémicos
identificados para el ecosistema.
Área (ha): corresponde a la extensión del ecosistema.
Tensionantes: Número de factores antrópicos que ejercen presión sobre el
ecosistema y lo lleva a su deterioro.
Participación Institucional: número de entidades encargadas del manejo del
ecosistema.
Planes Formulados: se determina si el ecosistema tiene o no un Plan de Manejo
formulado o si este se encuentra en proceso de formulación.

A continuación se presenta la matriz de priorización propuesta:
Tabla 2. Matriz de Priorización de Ecosistemas naturales para el Municipio de Mosquera
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PRIORIZACIÓN ECOSITEMAS DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA
ECOSISTEMAS

SERVICIOS
ECOSITÉMICOS

ÁREA

TENSIONANTES

PARTICIPACION
PLANES
VALORACIÓN
INSTITUCIONAL FORMULADOS
TOTAL

Humedal
Gualí
Laguna de
La Herrera
Desierto de
Sabrinsky
Meandro
del Say
Bosque
Alto Andino
Humedal La
Tingüa
Fuente. Elaboración propia.

Para la valoración de cada uno de los criterios se ha definido entonces el siguiente
procedimiento:
Servicios Ecosistémicos: para la identificación de los Servicios Ecosistémicos de
cada ecosistema los autores se basarón en la propuesta dada por Vilardy40. Se hace
una adaptación de esta y se ajusta de acuerdo a los ecosistemas identificados,
luego se procede al conteo de los servicios ecosistémicos prestados por cada uno
de ellos.

La valoración del criterio se hace por medio de la siguiente relación:
Se le da un valor de 5 (cinco) al ecosistema que más número de servicios se le han
logrado identificar, luego por medio de una relación se obtienen los valores
correspodientes a los siguientes ecosistemas, así
Valor= número de ecosistemas identificados * 5/mayor valor de ecositemas
identificados

40

VILARDY, Sandra. Estructura y dinámica de la ecorregión Ciénaga Grabde de Santa Marta: una
aproximación desde el marco conceptual de los socio-ecosistemas complejos y la teoría de resiliencia. Tesis
Doctoral. Departamento Interuniversitario de Ecología. Universidad Autonoma de Madrid. Madrid. 2009. p.
138
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Obteniendo así los valores para los demás ecositemas. Cuando no es un número
entero, este se aproxima al próximo entero ya sea por arriba o por abajo, por
ejemplo si el resultado es 3,25 el valor de priorización es 3, pero si el resultado es
3,75 el valor de priorizión para ese ecosistema es de 4.

Área: se determina la extensión de cada ecosistema en hectáreas a partir de
información secundaria o con la ayuda de herramientas como Google Earth. Para
su valoración se sigue el mismo procedimiento del ítem anterior, al ecosistema
con mayor extensión se le da un valor de 5 (cinco) y se procede con los demás
ecosistema de igual manera que en el punto anterior.

Tensionantes: se determina de manera visual el número de factores antrópicos
directos que afectan el ecosistema, por ejemplo actividades agrícolas o procesos
de urbanización en la ronda de protección de un humedal. Para la valoración se
sigue de igual manera a los criterios anteriormente descritos.

Participación Institucional: para definir estos valores se realiza entrevista a la
Administradora Ambiental Mercy Ospina persona encargada de la gestión
ambiental para el municipio, en donde se nos informa cuál es el número de
instituciones que ejercen acciones de gestión y control sobre cada uno de los
ecosistemas. Para su valoración al ecosistema que más número de de Instituciones
tenga se le asigna un valor de 5 (cinco) y con los demás ecosistemas se procede
como se ha descrito anteriormente.

Planes Formulados: coresponde a si al ecosistema se le ha formulado Plan de
Manejo, esta en proceso de formulación o definitivamente no cuenta con Plan.
Para su valoración se consignan los siguinetes valores en la matriz

5 Si tiene Plan de Manejo formulado
3 Si el Plan de Manejo está en proceso de formulación
1 Si no posee ni esta en proceso de formulación el Plan de Manejo

La valoración total de priorización corresponde a la sumatoria de cada uno de estos
valores para cada ecosistema identificado.
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4.2 Identificación de los Servicios Ecosistémicos (SE)
Para la identificación de los SE se realiza de dos maneras, la primera se identifican los SE
para cada ecosistema a partir de la propuesta de Vilardy41, a continuación se presenta el
listado de SE identificados por Vilardy de acuerdo a las categorías sugeridas por la
Evaluación de Ecosistemas del Milenio.

Tabla 3. Servicios Ecosistémicos Identificados
TIPO DE SERVICIO

CATEGORIA DEL
SERVICIO
Alimento
Materiales
Relacionado con las
plantas

Abastecimiento
Relacionado con los
animales
Soporte Físico

Didáctico

Disfrute
Cultural
Identidad

Regulación y Soporte Ciclos
41

SUB-CATEGORIA DEL SERVICIO
Agricultura
Ganadería
Suministro de Agua para consumo
Áridos
Principios activos medicinales
Recursos ornamentales vegetales
Madera y Fibras
Uso tradicional de material vegetal
Uso medicinal y cosmético
Uso ornamental de la fauna
Espacio Disponible
Infraestructuras
Proyectos Productivos
Educación - Interpretación
Investigación Científica
Conocimiento local ecológico
Belleza del paisaje
Ecoturismo
Recreación / Relajación
Espirituales
Patrimonio cultural e Histórico
Sentido de pertenencia
Formación de suelos

Ibid. p. 138
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Prevención de
inundaciones
Refugio
Reproducción
Sumidero

Polinización
Regulación Climática
Regulación del aire
Regulación Hidrológica
Retención de suelo
Amortiguación de Inundaciones
Prevención de especies invasoras
Prevención de plagas
Mantenimiento de hábitat
Mantenimiento de red trófica
Purificación del agua
Purificación del suelo
Tratamiento de Residuos

Fuente: Vilardy42

4.2.1 Servicios Ecosistémicos percibidos por la comunidad: formulación de encuesta
para un análisis de percepción. La segunda manera en que identifican los SE es mediante
la realización de una encuesta que determine cuáles son aquellos SE prioritarios desde la
percepción de la comunidad.

Mucho énfasis se ha puesto en el desarrollo de políticas de intervención y de gestión que
pueden contribuir a un flujo sostenible de los Servicios Ecosistémicos para las sociedades
en Latinoamérica. La gama de opciones incluyen la participación de las comunidades
locales en la gestión sostenible de sus recursos y servicios43.

La encuesta (ver Anexo C) se divide en dos partes, la primera corresponde a una
caracterización social del encuestado (ver figura 8.)
Figura 8. Encuesta de percepción de SE, primera parte: caracterización social.
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Ibid. p. 138
BALVANERA, Patricia. Et al. Ecosystem Services reseach in Latin America: The state of the art. En:
Ecosystem Services. 2012. Vol 2. p. 56-70 Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoser.2012.09.006
Consultado el 17 de febrero de 2013.
43

40

Fuente: elaboración propia.

En ella se pretende hacer una breve caracterización de las personas encuestadas. Se
indaga en su nivel educativo y el tiempo de residencia en el municipio.

La otra parte corresponde a las preguntas que indagan en la percepción de los SE por
parte de la comunidad.

Las tres primeras preguntas indagan en el conocimiento del ecosistema y la percepción de
importancia para el encuestado.
La pregunta 4 De la siguiente lista de Servicios Ecosistémicos cuál o cuáles considera usted
que le puede prestar el ecosistema. Busca identificar directamente los servicios
ecosistémicos que los encuestados creen que puede tener o les ofrece el ecosistema
priorizado. En esta pregunta los SE se dividen en categorías como se mencionó
anteriormente y solo se registran en la encuesta aquellos servicios que le corresponden al
ecosistema priorizado en la fase anterior.

La pregunta 5 busca identificar la demanda del SE ya sea por uso, aprovechamiento o
disfrute de este. Aquí el encuestado relaciona los servicios identificados con las
actividades que realiza o podría realizar en el ecosistema priorizado.

La pregunta 6 ayuda entonces a definir cuál de todos los SE identificados le proporciona
más beneficio, es decir el que más valora y el que más bienestar le proporciona cuando él
se efectivamente es ofrecido por el ecosistema.

Para determinar el cambio en la oferta de los SE se hace la pregunta 7 ¿De los Servicios
Ecosistémicos que usted necesita, cuál es el que considera que se ha perdido?, esta
pregunta permite hacer una retrospección en el entrevistado y determinar cuál SE se ha
dejado de ofertar por el ecosistema.

Finalmente la pregunta 8 busca determinar el grado de importancia que le dan a los SE y
los hace reflexionar un poco sobre el estado actual del ecosistema.

41

Este ejercicio desarrolla una investigación cualitativa tipo descriptiva y exploratoria. La
investigación descriptiva se utiliza para definir características y rasgos importantes de un
fenómeno llegando a determinar variables y tendencias en un grupo o población mientras
que la investigación exploratoria mediante una perspectiva innovadora busca profundizar
en un tema poco estudiado obteniendo una visión aproximada del mismo44.
Para darle un rigor estadístico a esta fase los autores tendrán en cuenta, no a toda la
población, sino a una muestra relativamente pequeña de la misma pero significativa. Para
eliminar cualquier posibilidad de sesgo en el procedimiento de muestreo es deseable
elegir una muestra aleatoria en el sentido de que las observaciones se realizan de forma
independiente y al azar.
Para ello entonces se ha de realizar muestreo aleatorio simple. Se hace un estimativo de la
población de Mosquera en 100.000 con el fin de poder aplicar un mustreo probabilistico a
poblaciones finitas. Entonces el tamaño de la muestra n esta dado por la siguiente
ecuación:

Donde:
n: esel tamaño de la muestra
p: probabilidad de ocurrencia
Nivel de Confiianza
d: error máximo de estimación
A continuación se presentan los diferentes valores que definen la muestra a seleccionar:
N [tamaño 100.000
del universo]
p
[probabilidad
de

0,5

44

Contrato interadministrativo de cooperación entre el departamento de Cundinamarca – Secretaria del
Ambiente y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt” Convenio de
asociación No. 021 de 2011 (IAVH 240-11) Departamento de Cundinamarca, Secretaria del Ambiente IAvH. Documento en preparación. p 43.
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ocurrencia]
Nivel de
Confianza
(alfa)
90%
95%
97%
99%

1-alfa/2

z (1alfa/2)

0,05
0,025
0,015
0,005

1,64
1,96
2,17
2,58

A continuación se presenta una tabla donde se incluyen los diferentes resultados que se
pueden obtener.
Tabla 4. Matriz de Tamaños muestrales
Matriz de Tamaños muestrales para un universo de 100.000 con una p de 0,5
Nivel de
Confianza
90%
95%
97%
99%

d [error
máximo de
estimación]

10,0%
67
96
118
166

9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0%
83
105 137 186 268 418
118 150 196 266 383 597
145 184 240 326 469 730
205 259 338 460 661 1.029

3,0%
742
1.056
1.291
1.815

2,0%
1.653
2.345
2.859
3.994

1,0%
6.300
8.762
10.532
14.267

De acuerdo a estos resultados y teniendo en cuenta el alcance y finalidad de este ejercicio
académico los autores toman como tamaño de muestra un número de 67 entrevistados
que estadísticamente presentan un error de estimación del 10% y un 90% de nivel de
confianza.

4.3 Priorización de los Servicios Ecosistémicos: construcción de la matriz de priorización
En la fase anterior de este método se ha realizado la respectiva identificación de los SE del
ecosistema, primero por medio de un sustento teórico y por otro lado a partir de la
percepción de la comunidad. A continuación se procede a explicar la matriz propuesta por
los autores para lograr priorizar los SE. El formato de la matriz propuesta se puede ver en
el anexo D.
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Esta matriz de priorización se divide en dos partes principales, una parte corresponde a la
valoración teórica y la otra a la valoración a partir de la percepción de la comunidad.

Ahora se procede a explicar la primera parte de la matriz, que se denomina Teórica. En la
columna de la izquierda se colocan los SE que le corresponden al ecosistema y que han
sido identificados anteriormente. Luego los criterios de priorización se dividen en dos
grandes grupos, el primero se denomina ecológico, el segundo estratégico.
Tabla 5. Primera Parte Matriz de Priorización de Servicios Ecosistémicos
TEÓRICA 50%
SERVICIO AMBIENTAL

ECOLÓGICO

ESTRATÉGICO

Composición Función Estructura Restauración Prevención Uso
11%

11%

12%

22%

22%

22%

Agricultura
Ganadería

ABASTECIMIENTO

Suministro de Agua para consumo
Madera y fibras
Recursos ornamentales vegetales
Uso tradicional de material vegetal
Uso medicinal y cosmético de los animales
Uso ornamental de la fauna
Espacio Disponible
Infraestructuras
Proyectos Productivos

Fuente: elaboración propia.

Los criterios denominados ecológicos buscan dar valor al servicio ecosistémico visto desde
la ciencia. Para ello los autores proponen tres criterios, composición, función y estructura.
Estas son características básicas de los ecosistemas y por ende de los servicios que estos
prestan.
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Estructura se refiere a la manera como están agregados los elementos de un ecosistema a
un paisaje45, la función a la interacción que existe entre los factores formadores y los
elementos del paisaje46 y la composición a la distribución relativa de los elementos.

Por el otro lado tenemos los criterios de la columna denominada Estratégico, estos
criterios buscan valorar el servicio desde el punto de vista de la gestión, es decir desde
nuestro interés. De esta forma se proponen tres criterios restauración, prevención y uso,
estos criterios valoran la dirección de la gestión del servicio ecosistémico con respecto a
cada uno de ellos.

Aquí se propone una ponderación para cada criterio de acuerdo hacia donde se quiera
dirigir esta, ya sea hacia lo ecológico o hacia lo estratégico, por eso, para el fin de este
documento se le da más peso a los criterios estratégicos.

La otra parte de la Matriz de Priorización corresponde a la valoración del servicio
ecosistémico a partir de la percepción de la comunidad del municipio de Mosquera, la
siguiente tabla muestra como está distribuida.
Tabla 6. Segunda parte Matriz de Priorización de Servicios Ecosistémicos
PERCEPCIÓN 50%
SERVICIO AMBIENTAL

Conoce
33%

Importancia Necesita
33%

34%

Agricultura
ABASTECIMIENTO

Ganadería
Suministro de Agua para consumo
Madera y fibras
Recursos ornamentales vegetales
Uso tradicional de material vegetal
Uso medicinal y cosmético de los animales
Uso ornamental de la fauna
Espacio Disponible
45

ANDRADE, Ángela. Lineamientos para la Aplicación del Enfoque Ecosistémico a la Gestión Integral del
recurso Hídrico. Red de Formación Ambiental. Serie de Manuales de Educación y Capacitación Ambiental.
PNUMA. México. 2004. p 53.
46
Ibid. p. 40.
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Infraestructuras
Proyectos Productivos
Fuente: elaboración propia.

A manera de ejemplo se muestra igual que en la tabla anterior la distribución de los
criterios y los servicios ecosistémicos identificados. Aquí se busca a partir de la lista de
servicios identificar la percepción que tiene la comunidad con respecto a tres criterios,
conoce, importancia y necesita. El criterio Conoce identifica y valora el conocimiento o
identificación del servicio asociado al ecosistema, esto corresponde a las respuestas dadas
en la pregunta 4 de la encuesta.

El criterio Importancia determina de los servicios que el encuestado ha logrado identificar
cuál de ellos considera que más bienestar le presta o le podría prestar, esto corresponde a
las respuestas de la pregunta 6. El último criterio necesita, busca primero determinar el
estado anterior del ecosistema en cuanto a la oferta de sus servicios ecosistémicos y por
otro lado valorar aquel servicio que más se añora pero que ya no se tiene, esto
corresponde a las respuestas de la pregunta 7.
Para determinar el valor total de priorización para cada servicio se aplica la siguiente fórmula:

VT= ((C1*P1+C2*P2+C3*P3+C4*P4+C5*P5+C6*P6)*0.5)+((C7*P7+C8*P8+C9*P9)*0.5)

Esquemáticamente dentro de la matriz sería así:
TÉCNICA 50%
C1

ECOLÓGICO
C2

C3

P1 (%)

P2 (%)

P3 (%)

PERCEPCIÓN 50%

C4

ESTRATÉGICO
C5

C6

C7

C8

C9

P4 (%)

P5 (%)

P6 (%)

P7 (%)

P8 (%)

P9 (%)
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PRIORIZACIÓN
TOTAL

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para la primera fase del método, que corresponde a la priorización del ecosistema, el que
mayor valoración obtuvo ha sido la laguna de La Herrera.

Tabla 7. Resultado Priorización Ecosistemas.
MOSQUERA - CUNDINAMARCA
ECOSISTEMAS

SERVICIOS
AMBIENTALES

TENSIONANTES

PARTICIPACION
INSTITUCIONAL

PLANES
FORMULADOS

VALORACION
TOTAL

Humedal
Gualí

5

3

5

3

3

19

Laguna de La
Herrera

5

5

5

3

5

23

Desierto de
Sabrinsky

3

2

3

1

1

10

Meandro del
Say

4

2

3

1

5

15

Bosque Alto
Andino

3

2

4

1

1

11

Humedal La
Tingüa

4

1

1

1

1

8

ÁREA

Fuente: elaboración propia.

Después de identificar el ecosistema prioritario a partir de los criterios establecidos, se
procede a la realización de la segunda fase del método en relación a éste ecosistema,
figura x. Esta fase que consta de la identificación de los servicios ecosistémicos desde lo
teórico y desde la percepción de la comunidad ya ha sido adelantada, desde lo teórico, en
el punto anterior, ya que para definir el valor correspondiente al criterio servicios
ecosistémicos de la matriz de priorización de ecosistemas antes se realizó la identificación
de los servicios para cada ecosistema, en el anexo E se encuentra la matriz de
identificación de servicios ecosistémicos para cada uno de los ecosistemas identificados
en el municipio.
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Figura 9. Identificación de Servicios Ecosistémicos para el ecosistema priorizado.

Fuente: elaboración propia.

5.1 RESULTADOS Y ANÁLISIS PERCEPCIÓN COMUNITARIA

El objetivo de la presente encuesta es identificar la percepción que tienen los habitantes
del municipio respecto a los Servicios Ecosistémicos que presta la Laguna de La Herrera,
este tipo de intervención permite acercarse a la comunidad y corroborar lo que
técnicamente se evidencio en el desarrollo del documento.

Figura 10. Identificación sitios en donde se tomaron las muestras.

Fuente: Google Earth
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MUESTREO:
Punto de muestreo # 1 ZONA RURAL: 12 Encuestas
Punto de muestreo # 2 ZONA URBANA: 27 Encuestas
Punto de muestreo # 3 ZONA URBANA: 9 Encuestas

Figura 11. Distribución de la muestra por zonas.

Distribución de la Muestra

12; 25%

Zona Rural
Zona Urbana
36; 75%

Fuente: elaboración propia.

El tamaño de la muestra para este ejercicio es de 67 habitantes, se logró realizar un
número de 48 encuestas a 48 personas del municipio, esto corresponde al 72% del
tamaño de la muestra, de los cuales el 25% de las encuestas se realizaron a personas
residentes en el área rural del Municipio y el 75% restante se realizaron a personas
residentes en el área urbana del Municipio.
EDAD:
Figura 12. Distribución rangos de edades de los entrevistados.
Distribución Edades Entrevistados

4; 8%
14; 29%

De 10 a 20 años
De 20 a 40 años

13; 27%

De 40 a 60 años
60 años>

17; 36%

Fuente: elaboración propia.
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En el proceso se puedo evidenciar que el promedio de rangos de edades 10-20 años, 2040 años y 40-60 años, presenta un porcentaje similar, caso contrario a lo que ocurre con
las personas mayores de 60 años, el cual tuvo un porcentaje solo de 4.8%, lo cual indica,
según la muestra que la población residente de edad mayor no es representativa en el
municipio.

GENERO:

Figura 13. Distribución entrevistados por género.
Distribución Entrevistados por Género
Número de Entrevistados

30
25
20
15
10
5
0

1

Femenino

24

Masculino

24

Fuente: elaboración propia.

El porcentaje de distribución por género de la muestra es igual tanto para el género
Femenino como Masculino.
NIVEL DE ESCOLARIDAD

Figura 14. Nivel de escolaridad entrevistados
Nivel de Escolaridad
Primaria

Secundaria

Tecnico

Universitario

Posgrado

Doctoral

Ninguno

28

10
4

6
0

0

0

1

Fuente: elaboración propia
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Se pudo identificar que el porcentaje de nivel de escolaridad superior de la población
entrevistada es mínimo, se identificaron que solo 6 personas de las entrevistadas tienen
título universitario, 10 personas se identificaron con nivel Técnico, el más representativo
es el nivel de Secundaria, representado por 28 personas y el menos representado es el
nivel de Primaria, representado por 4 personas.

RESIDENTE DEL MUNICIPIO
Figura 15. Población residente del Municipio

Residente del Municipio

10; 21%
No
Si
38; 79%

Fuente: elaboración propia.

Figura 16. Tiempo de residencia en el Municipio
Tiempo de Residencia en el Municipio

8; 21%
Menos de 1 año
De 1 a 5 años

20; 53%
10; 26%

Mas de 5 años

Fuente: elaboración propia.

Existe un alto porcentaje 79% de la población entrevistada que reside en el municipio, de
los cuales el 53% reside desde hace más de 5 años, el 26% de los entrevistados residen
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entre 1 y 5 años y el 8% residen hace menos de 1 año, el 21% restante de la población
entrevistada no reside en el municipio, es población flotante la cual se desplaza
diariamente de municipios vecinos como Facatativá, Funza, Madrid y Bogotá D.C. a
desarrollar actividades de tipo laboral.

Al realizar las siguientes preguntas a los entrevistados, respondieron;

Conoce o ha escuchado nombrar la Laguna de la Herrera?, a lo cual el 69% de la población
entrevistada, es decir 33 personas respondieron de manera afirmativa y el 31%, es decir
15 personas no identificaron conocer La Laguna de La Herrera, lo cual puede responder a
la población que no reside en el municipio y a un número menor de personas residentes
las cuales nunca han escuchado hablar acerca de La Laguna de la Herrera.

Figura 17. Reconocimiento del Ecosistema

Reconocimiento del Ecosistema

15; 31%
SI
NO

33; 69%

Fuente: elaboración propia

Considera importante la Laguna?, el 82% de los entrevistados que conocen o han
escuchado hablar de La Laguna, para el caso 27 de los 33 entrevistados consideran
importante el Ecosistema para el municipio, mientras que 6 personas respondieron que
no consideran importante el mismo para el municipio, curiosamente la mayoría de
personas que respondieron de manera negativa se encuentran entre los 10 y 20 años de
edad, lo cual evidencia que el sentido de pertenencia hacia la misma se encuentra en
personas mayores, quienes la identifican o la recuerdan como un ecosistema que aporto
mucho en determinado momento al municipio.
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Figura 18. Importancia del Ecosistema

Importancia del Ecosistema

6; 18%

SI
NO
27; 82%

Fuente: elaboración propia.

3. La considera importante para:

Figura 19. Parámetros de Importancia del Ecosistema
25

20

Plantas

Animales

15

Los habitantes
10

Los cultivos
El clima

5

El agua

0

Otro
Todos

Fuente: elaboración propia.

Se definieron ocho parámetros los cuales pudieron ser identificados por los entrevistados,
reconociendo la importancia que tiene La Laguna de la Herrera para todos los definidos,
especialmente en las plantas y en los animales, seguido por la importancia que se tendría
para los habitantes, los cultivos, el clima, el agua y parámetros diferentes definidos por los
entrevistados, como El Ecosistema, El Medio Ambiente, y Patrimonio.
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4. De la siguiente lista de Servicios Ecosistémicos cuál o cuáles considera usted que le
puede prestar la Laguna de La Herrera. Para ello se hace comparación de respuestas con
respecto al tipo de SE de abastecimiento, culturales y de regulación y soporte.

Figura 20. Servicios de Abastecimiento
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
25
21

20

18

15

13

10

14

13

8

7

5
5

2

0

Fuente: elaboración propia.

Figura 21. Servicios Culturales
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
20

18

18

16

16

19

18

17

18

14

14
12

10

10

8

5

8

8
6
CULTURALES

4
2

0

Fuente: elaboración propia.
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ABASTECIMIENTO

Figura 22. Servicios de Regulación y Soporte
SERVICIOS ECOSITÉMICOS
18
16
16
14
14
12

13

13

11
10

10

10
9

8
6
4
4

REGULACIÓN Y SOPORTE

2
0

Fuente: elaboración propia.

Los entrevistados seleccionaron una lista amplia y variada de los Servicios Ecosistémicos
que desde su perspectiva aporta la Laguna de La Herrera al municipio, dentro de los
servicios de abastecimiento identificaron la Agricultura y la Ganadería, como los
principales actividades beneficiadas por los servicios del Ecosistema mencionado, dentro
de los servicios culturales, reconocieron con una alta puntuación la mayoría de servicios
de esta categoría dentro de los cuales están la Investigación Científica, el conocimiento
local Ecológico, Belleza del Paisaje, Ecoturismo, Recreación/Relajación, Patrimonio cultural
e Histórico y Sentido de pertenencia.

Dentro de los servicios de regulación y soporte, los entrevistados definieron como más
importantes los servicios de regulación climática, regulación del aire, regulación
hidrológica y purificación del agua.
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Figura 23. Puntuación Servicios Ecosistémicos identificados por los entrevistados
Agricultura
Ganaderia
Suminsitro de Agua para consumo
Madera y fibras
Recursos ornamentales vegetales
Uso tradicional de material vegetal
Uso medicinal y cosmetico
Uso ornamental de la fauna
Espacio Disponible
Infraestructuras
Proyectos Productivos
Educacion - Interpretacion
Investigacion Cientifca
Conocimiento local ecológico
Belleza del paisaje
Ecoturismo
Recreación / Relajación
Espirituales
Patrimonio cultural e Histórico
Sentido de pertenencia
Formación de suelos
Polinización
Regulación Climatica
Regulación del aire
Regulación Hidrologica
Amortiguacion de Inundaciones
Purificación del agua
Purificación del suelo
Tratamiento de Residuos
Ninguno de los anteriores

21
18
7
5
13
13
5
14
8
2
8
10
16
18
19
17
14
8
18
18
11
10
14
13
13
10
16
9
4
1

Fuente: elaboración propia

En la revisión de los resultados de las entrevistas y basados en el muestreo que se realizó
se puede identificar que los habitantes del municipio tienen un alto reconocimiento de los
Servicios Ecosistémicos que presta la Laguna de la Herrera al municipio de Mosquera y la
alta incidencia que tiene ella en el recurso hídrico, el cual y según el testimonio de varios
de los entrevistados es el recurso que más se ha afectado y el cual a través del tiempo se
ha ido perdiendo.

5. Los Servicios Ecosistémicos de la pregunta los ha logrado identificar porque usted los:
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Figura 24. Uso, aprovechamiento y disfrute de los Servicios Ecosistémicos
USO, APROVECHAMIENTO Y DISFRUTE DE LOS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS
a.
b.
c.
f.

Usa
Aprovecha
Disfruta
Ninguna

6
11
15
5

5; 13%

Usa

6; 16%

Aprovecha
Disfruta
11; 30%

Ninguna

15; 41%

Fuente: elaboración propia

En relación a esta pregunta los entrevistados reconocen más los servicios ecosistémicos
por su disfrute. El 41% de los entrevistados que contestaron esta pregunta identifican los
servicios ecosistémicos por el disfrute que estos les proporcionan.

6. ¿De cuál Servicio Ecosistémico considera que obtiene más beneficio?, Según el
resultado de la revisión de las entrevistas el Servicio Ecosistémico que presta más
beneficio a la población del municipio es la Belleza del Paisaje, lo cual corresponde a los
Servicios Culturales identificados por los entrevistados que son los que tuvieron un alto
porcentaje de reconocimiento.

7. ¿De los Servicios Ecosistémicos que usted necesita, cuál es el que considera que se ha
perdido?
Suministro de agua para consumo
Sentido de pertenencia
Purificación del agua
Ninguno

4
4
4
4

Al indagar en un estado anterior de los servicios (oferta) se ha logrado determinar que
para los entrevistados reconocen tres servicios que han desaparecido pese a su
importancia para el ecosistema. Es decir que las medidas de gestión han de ser
encaminadas en restaurar la laguna de tal forma que recupere la oferta de estos tres
servicios.
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8. Los Servicios Ecosistémicos para usted son:

Figura 25. Importancia de los Servicios Ecosistémicos
Percepción de Importancia de los Servicios
Ecosistémicos
0%

Muy importantes

3; 11%

Importantes

4; 15%

Un poco importantes
20; 74%

No los considera
importantes

Fuente: elaboración propia.

Al igual que el reconocimiento de los Servicios Ecosistémicos identificados por los
entrevistados se pudo verificar el reconocimiento o la importancia que definen para los
mismos, el 74% de los entrevistados definieron como Muy importantes los SE, el 15%
como Importantes y el 11% como Un poco importantes, ninguno de los entrevistados no
los considera importantes.

5.2 Matriz de Priorización de Servicios Ecosistémicos
La siguiente etapa del método es la aplicación de la matriz de priorización de servicios
ecosistémicos. Primero se plantea un escenario de priorización tal cual como se describió
anteriormente. En éste escenario que llamamos 50/50 al realizar la priorización de los
servicios ecosistémicos desde lo “técnico” el que más valor obtuvo fue el servicio de
suministro de agua para consumo (celda verde de la tabla 8.)

Luego se corre el modelo solamente para la percepción comunitaria, allí se obtiene como
resultado que el servicio que más valor logra es el de sentido de pertenencia (celda azul
de la tabla 8.)
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Tabla 8. Priorización de Servicios Ambientales primer escenario
ESCENARIO DE PRIORIZACIÓN 1 (50/50)
PRIORIZACION DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
LAGUNA DE LA HERRERA - MUNICIPIO DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA
TÉCNICA 50%
PERCEPCIÓN 50%
ECOLÓGICO

REGULACIÓN Y SOPORTE

CULTURALES

ABASTECIMIENTO

SERVICIO AMBIENTAL

Composi
ción

ESTRATÉGICO

Funci Estruct
ón
ura

Restaura
ción

Preven
ción

Us Cono
o
ce
22
33%
%

Importa
ncia

Neces
ita

33%

34%

PRIORIZACIÓN
TOTAL

11%

11%

12%

22%

22%

Agricultura

1

5

1

1

3

5

5

3

1

2,87

Ganadería

1

5

1

1

3

5

4

2

4

3,05

Suministró de Agua para
consumo

5

5

5

5

3

1

2

4

5

3,68

Madera y fibras

1

5

1

5

3

1

1

1

1

1,88

1

5

1

3

5

1

3

1

1

2,21

1

5

1

3

5

1

3

2

1

2,38

1

1

1

5

3

1

1

1

1

1,66

Uso ornamental de la fauna

1

1

1

5

3

1

3

1

3

2,33

Proyectos Productivos

1

5

1

5

3

1

2

2

2

2,38

Educación - Interpretación

1

5

1

1

3

5

2

1

1

2,05

Investigación Científica

1

5

1

1

3

5

4

3

1

2,71

Conocimiento local ecológico

1

5

1

1

3

5

4

2

2

2,71

Belleza del paisaje

1

5

1

1

3

5

4

5

1

3,04

Ecoturismo

1

5

1

1

3

5

4

1

2

2,55

Recreación / Relajación

1

5

1

1

3

5

3

2

1

2,38

Espirituales

1

5

1

1

3

5

2

1

1

2,05

Patrimonio cultural e
Histórico

1

5

1

1

3

5

4

3

1

2,71

Sentido de pertenencia

1

5

1

1

3

5

4

3

5

3,39

Formación de suelos

5

5

5

5

3

1

3

2

1

2,84

Polinización

5

5

5

5

3

1

2

1

1

2,51

Regulación Climática

5

5

5

3

5

1

3

1

2

2,84

Regulación del aire

5

5

5

3

5

1

3

1

3

3,01

Regulación Hidrológica

5

5

5

3

5

1

3

2

1

2,84

Amortiguación de
Inundaciones

5

5

5

5

3

1

2

1

1

2,51

Purificación del agua

5

5

5

5

3

1

4

3

5

3,85

Recursos ornamentales
vegetales
Uso tradicional de material
vegetal
Uso medicinal y cosmético de
los animales

Fuente. Elaboración propia
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El servicio ecosistémico de la tabla anterior denominado Purificación del agua (celda
amarilla) ha sido el servicio que ha coincidido como el servicio que más valoración obtuvo
en las tres formas de aplicar el modelo; técnico, percepción y combinado.

Luego se trabajaron otros dos escenarios para identificar cómo varía la priorización de
acuerdo a la finalidad de esta. En un segundo escenario denominado 70/30 se le da más
valor a los criterios “técnicos” y menos valor a la percepción comunitaria, se puede
apreciar en la siguiente matriz:

Tabla 9. Priorización de Servicios Ecosistémicos segundo escenario
ESCENARIO DE PRIORIZACIÓN 2 70/30
PRIORIZACION DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
LAGUNA DE LA HERRERA - MUNICIPIO DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA
TÉCNICA 70%
PERCEPCIÓN 30%

CULTURALES

ABASTECIMIENTO

SERVICIO
AMBIENTAL

ECOLÓGICO

ESTRATÉGICO

PRIORIZACIÓN
TOTAL

Composición

Función

Estructura

Restauración

Prevención

Uso

Conoce

Importancia

Necesita

11%

11%

12%

22%

22%

22%

33%

33%

34%

Agricultura

1

5

1

1

3

5

5

3

1

2,83

Ganadería

1

5

1

1

3

5

4

2

4

2,93

5

5

5

5

3

1

2

4

5

3,68

1

5

1

5

3

1

1

1

1

2,23

1

5

1

3

5

1

3

1

1

2,43

1

5

1

3

5

1

3

2

1

2,53

1

1

1

5

3

1

1

1

1

1,92

1

1

1

5

3

1

3

1

3

2,33

1

5

1

5

3

1

2

2

2

2,53

1

5

1

1

3

5

2

1

1

2,33

1

5

1

1

3

5

4

3

1

2,73

1

5

1

1

3

5

4

2

2

2,73

1

5

1

1

3

5

4

5

1

2,93

1

5

1

1

3

5

4

1

2

2,63

Suministro de
Agua para
consumo
Madera y
fibras
Recursos
ornamentales
vegetales
Uso tradicional
de material
vegetal
Uso medicinal
y cosmético de
los animales
Uso
ornamental de
la fauna
Proyectos
Productivos
Educación Interpretación
Investigación
Científica
Conocimiento
local ecológico
Belleza del
paisaje
Ecoturismo
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Recreación /

1

5

1

1

3

5

3

2

1

2,53

1

5

1

1

3

5

2

1

1

2,33

1

5

1

1

3

5

4

3

1

2,73

1

5

1

1

3

5

4

3

5

3,14

5

5

5

5

3

1

3

2

1

3,17

5

5

5

5

3

1

2

1

1

2,98

5

5

5

3

5

1

3

1

2

3,18

5

5

5

3

5

1

3

1

3

3,28

5

5

5

3

5

1

3

2

1

3,17

5

5

5

5

3

1

2

1

1

2,98

5

5

5

5

3

1

4

3

5

3,78

Relajación
Espirituales
Patrimonio
cultural e
Histórico
Sentido de
pertenencia
Formación de
suelos
REGULACIÓN Y SOPORTE

Polinización
Regulación
Climática
Regulación del
aire
Regulación
Hidrológica
Amortiguación
de
Inundaciones
Purificación
del agua

Fuente. Elaboración propia

En este escenario se procedió de la misma forma para identificar el comportamiento de
los servicios ecosistémicos. Cuando se valoran los servicios solo teniendo en cuenta lo
técnico los servicios que más valor obtienen son los que corresponden a los de Regulación
y Soporte, en este caso todos ellos obtuvieron la mayor calificación. Al valorar los servicios
desde la percepción el resultado fue más disperso para éste escenario y se lograron
identificar tres servicios (celdas verdes de la matriz), en esta valoración aparece un nuevo
servicio que ha sido identificado por las personas y es el de la ganadería. Nuevamente en
este escenario el servicio ecosistémico que ha coincidido con mayor valoración en las tres
etapas propuestas en este escenario es el servicio de Purificación del agua.

El último escenario trabajado fue el denominado 30/70, aquí se le da más valor en la
priorización a los criterios de percepción. Nuevamente al correr el modelo teniendo en
cuenta solamente lo “técnico” los servicios que más valor obtienen son los de regulación y
soporte (celdas rellenadas en azul), aunque aparece también el servicio de Suministro de
agua potable. Al aplicar el modelo teniendo en cuenta los criterios de percepción el
servicio que más valor obtuvo fue el de Sentido de pertenencia (celda verde de la
siguiente tabla). Finalmente se obtiene nuevamente el resultado presentado en los dos
escenarios anteriores y el servicio que coincide en las tres etapas ha sido el servicio de
Purificación del agua.
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Tabla 10. Priorización de Servicios Ecosistémicos tercer escenario
ESCENARIO DE PRIORIZACIÓN 3 30/70
PRIORIZACION DE SERVICIOS AMBIENTALES
LAGUNA DE LA HERRERA - MUNICIPIO DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA
TÉCNICA 30%
ECOLÓGICO

REGULACIÓN Y SOPORTE

CULTURALES

ABASTECIMIENTO

SERVICIO AMBIENTAL

PERCEPCIÓN 70%

ESTRATÉGICO

Compos Func Estruc Restaur Preven Us Con
ición
ión
tura
ación
ción
o oce
22
11%
11% 12%
22%
22%
33%
%

Import
ancia

Nece
sita

33%

34%

PRIORIZACIÓ
N TOTAL

Agricultura

1

5

1

1

3

5

5

3

1

2,91

Ganadería

1

5

1

1

3

5

4

2

4

3,17

Suministró de Agua para
consumo

5

5

5

5

3

1

2

4

5

3,68

Madera y fibras

1

5

1

5

3

1

1

1

1

1,53

1

5

1

3

5

1

3

1

1

1,99

1

5

1

3

5

1

3

2

1

2,22

1

1

1

5

3

1

1

1

1

1,40

1

1

1

5

3

1

3

1

3

2,33

Proyectos Productivos

1

5

1

5

3

1

2

2

2

2,23

Educación - Interpretación

1

5

1

1

3

5

2

1

1

1,76

Investigación Científica

1

5

1

1

3

5

4

3

1

2,68

Conocimiento local
ecológico

1

5

1

1

3

5

4

2

2

2,69

Belleza del paisaje

1

5

1

1

3

5

4

5

1

3,15

Ecoturismo

1

5

1

1

3

5

4

1

2

2,46

Recreación / Relajación

1

5

1

1

3

5

3

2

1

2,22

Espirituales

1

5

1

1

3

5

2

1

1

1,76

Patrimonio cultural e
Histórico

1

5

1

1

3

5

4

3

1

2,68

Sentido de pertenencia

1

5

1

1

3

5

4

3

5

3,64

Formación de suelos

5

5

5

5

3

1

3

2

1

2,50

Polinización

5

5

5

5

3

1

2

1

1

2,04

Regulación Climática

5

5

5

3

5

1

3

1

2

2,50

Regulación del aire

5

5

5

3

5

1

3

1

3

2,74

Regulación Hidrológica

5

5

5

3

5

1

3

2

1

2,50

Amortiguación de
Inundaciones

5

5

5

5

3

1

2

1

1

2,04

Purificación del agua

5

5

5

5

3

1

4

3

5

3,91

Recursos ornamentales
vegetales
Uso tradicional de
material vegetal
Uso medicinal y cosmético
de los animales
Uso ornamental de la
fauna

Fuente: elaboración propia.
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Después de aplicar el modelo para los tres escenarios propuestos se obtuvieron los
siguientes servicios ecosistémicos como prioritarios:

Ganadería
Suministro de Agua
Sentido de pertenencia
Purificación del Agua

El servicio ecosistémico que se presentó en los tres escenarios obteniendo siempre el
mayor valor fue el de Purificación del agua.

6. PROPUESTA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA LAGUNA DE LA HERRERA

Teniendo en cuenta el grado de perturbación del ecosistema y la presión al que es
sometido se plantean las siguientes medidas para su restauración:
Medidas no estructurales:
Definir en el PBOT el uso (y la intensidad de ocupación del mismo) al que se va a
someter al ecosistema, cabe aclarar que según los resultados del modelo, la ganadería
y la agricultura son prácticas aceptadas por la comunidad, entonces se deben iniciar
procesos de formación y sensibilización para disminuir estas actividades en las rondas
de la laguna debido a que dichas actividades no son compatibles con dicho ecosistema
y su uso.
Realizar un proceso de concienciación y socialización sobre las ventajas del ecosistema
estratégico denominado como la Laguna de la Herrera, con el fin de disminuir las
tensiones y las presiones por usos no adecuados de dicho ecosistema.
Identificar actividades que aceleren la recuperación del ecosistema con respecto a su
salud, integridad y sostenibilidad. Para ello el municipio debe concentrar sus esfuerzos
de gestión de la Laguna en la realización de estudios técnicos sobre la estructura,
composición y funcionamiento de este ecosistema y capacidad de carga del mismo.
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Identificar la participación de los gremios del sector minero, conformando mesas de
trabajo con representantes del gremio, líderes comunales y ambientales, alrededor del
componente de recuperación de canteras en el sector de la Laguna; para generar
alianzas, agendas, convenios y proyectos puntuales de recuperación de áreas
degradadas por extracción de materiales a cielo abierto.
Incluir en el componente ambiental – caracterización biofísica del PBOT una
caracterización y análisis de los SE que presta cada uno de los Ecosistemas naturales
identificados en el municipio, este tipo de información muestra una realidad que
permite llegar a tomar decisiones específicas que logren de alguna manera tomar una
medida de protección a los SE, para este caso, las medidas de restauración.
En el siguiente Plano del PBOT del municipio se establecen las áreas de protección
ambiental de acuerdo a la siguiente convención.

Figura 26. Ubicación de la Laguna de la Herrera y los correspondientes usos de sus suelos.

Fuente: Plano del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Mosquera. Consecutivo P.B.O.T:
2/11 M PL. Número de Plancha 2. Componente: M. Diciembre de 2009. Adaptado por los autores.
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De acuerdo a este plano y el PBOT del municipio de Mosquera, se establece el área de
protección ambiental, en la realidad no se cumple, ya que como se puede apreciar en la
siguiente imagen (figura 27), actualmente se están realizando actividades que afectan
altamente el ecosistema y la oferta de sus servicios ecosistémicos.

Figura 27. Límite entre laguna de La Herrera y Canteras: evidencia de inconsistencia entre
lo planteado en el PBOT y la realidad.

Fuente: Imagen de Google Earth, adaptada por los autores.

La imagen anterior muestra el borde (rojo) que separa al ecosistema Laguna de La Herrera
y la zona de extracción de material de construcción. Se puede apreciar que estas
actividades son grandes tensionantes para el ecosistema.

Debido a esto se propone adelantar procesos de educación y participación dentro de la
educación formal y no formal, que contribuyan a la formación de capacitadores, grupos
semilla y actores involucrados conscientes de la restauración de la Laguna de La Herrera,
esto ya que en el modelo de priorización a partir de la percepción de la comunidad se
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pudo encontrar un gran interés de los habitantes por la recuperación de este ecosistema
en el municipio.
Hacer una revisión y ajuste al PBOT con respecto al suelo destinado como suelo de
protección que limita con la Laguna, es decir ampliar esta franja, iniciar procesos de
reforestación que permitan recuperar el soporte del suelo, y solicitar a las empresas allí
presentes las medidas compensatorias que permitan la restauración de la laguna.
Teniendo en cuenta que la restauración ecológica tiene otras dimensiones, además de la
ecológica, la social, política y económica, el municipio ha de considerar estas dimensiones
al momento de formular las estrategias de restauración para la Laguna. Una vez
determinado el tipo de manejo o intervención, es necesario tener en cuenta otros factores
como el fomento y la participación a largo plazo de la población local, de tal forma que las
decisiones colectivas tengan más probabilidad de éxito.

Medidas Estructurales:
Construir en la zona de influencia directa e indirecta de la Laguna de la Herrera, la
un conjunto de Plantas de tratamiento de aguas residuales en cada municipio que
tributa al río, ya que la descarga en la laguna de aguas contaminadas provoca el
grado de deterioro actual y la concentración de contaminantes no permiten que la
laguna cumpla su función de depuración.

Iniciar un proceso de reforestación y rehabilitación del suelo así como aumentar la
franja de la ronda protectora de la laguna.
Luego de iniciar el proceso de descontaminación de aguas que se descargan en el
cuerpo de agua, se ha de iniciar una limpieza y mantenimiento del exceso de
plantas acuáticas asociadas al humedal.
Implementar tecnologías de bajo costo que permitan depurar las aguas
provenientes de las actividades agropecuaria u otras actividades
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7. CONCLUSIONES

Por medio de la revisión del PBOT del municipio de Mosquera, se logra identificar
vacíos de información, desde lo conceptual y técnico, sobre el estado de los
ecosistemas naturales del municipio, su oferta de servicios ecosistémicos y la
articulación de su manejo con el desarrollo territorial, lo cual evidencia la
deficiencia en el manejo del ecosistema Laguna de La Herrera, repercutiendo en un
desequilibrio de las funciones hidrológicas del ecosistema en su estructura regional

Mediante la utilización de métodos alternativos de valoración se contribuye a la
identificación y priorización de ecosistemas estratégicos así como sus servicios
ecosistémicos asociados a ellos, que permitan identificar y adoptar medidas
sustentadas en criterios técnicos que aporten al desarrollo territorial del
municipio.

Con las medidas y estrategias propuestas se desarrolla el componente ambiental
del PBOT para que puedan ser usadas por la Administración municipal como un
elemento estructurante en la toma de decisiones.

Con base en el análisis técnico y de percepción se reconocen tres servicios
Ecosistémicos importantes, suministro de agua para consumo, purificación del
agua y sentido de pertenencia, los cuales a través del tiempo son los Servicios
Ecosistémicos que más se han visto afectados en su función, sin desconocer los
demás SE que presta la Laguna de la Herrera al municipio y deben ser considerados
dentro de futuras propuestas de manejo y gestión de La Laguna.

Se concluye que el trabajo realizado ha logrado un impacto positivo en el pensar
de los entrevistados a través de la reflexión y el reconocimiento del ecosistema lo
cual hace importante trabajar en la formulación de métodos alternativos que
permitan generar un apoderamiento por parte de la comunidad hacia el
ecosistema.

Se identifica que la Laguna de la Herrera está siendo afectada por elementos
tensionantes como la extracción de materiales a cielo abierto, actividad que afecta
prácticamente a todos los compartimientos del ecosistema (suelo, vegetación y
fauna) las geoformas del terreno y las condiciones microclimáticas (ver Fotografía
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2, Anexo F), lo cual hace que se evidencie un desequilibrio entre lo planificado o
definido en el PBOT y el estado actual del ecosistema.

8. RECOMENDACIONES
o Identificar la jerarquía de los niveles espaciales de decisión requeridos para
cumplir con los objetivos de manejo que se lleguen a proponer para la restauración
y manejo de la Laguna de La Herrera.

o Proponer mecanismos institucionales adecuados que permitan manejar áreas
extensas, como cuencas hidrográficas y comprometer a todos los sectores
involucrados que van más allá de los límites administrativos y diferentes niveles de
administración.

o Identificar espacios clave y requerimientos de información e identificación de
formas de obtención, a través de varias fuentes tales como: imágenes de sensores
remotos, imágenes de satélites, imágenes de radar, fotografías aéreas,
actualización de datos en campo que contribuyan al soporte técnico de los
procesos de planeación del territorio.

o Establecer los criterios para el análisis multitemporal y establecer demandas
adicionales de información para la gestión integral de la Laguna del Herrera, como
mecanismo para la definición de acciones de recuperación y restauración de dicho
ecosistema.

o Dada la importancia del ecosistema y de acuerdo a los resultados obtenidos en
método planteado se deben definir sistemas de nuestro y verificación información
en el campo, a través de evaluaciones psicológicas rápidas, conceptos y otros
métodos, que permitan realizar una valoración del estado real del ecosistema y
proponer los mecanismos de gestión adecuados para la reaparición de la oferta de
los servicios ecosistémicos y de identificados en la laguna.
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o Se hace necesario diseñar un sistema de seguimiento, evaluación y control de las
acciones estructurales y no estructurales identificadas e implementadas para el
ecosistema estratégico Laguna de La Herrera.
o Se recomienda una revisión y ajuste al PBOT en donde se definan y se planteen
unas medidas estructurales a corto plazo para la intervención del ecosistema.
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ANEXOS
ANEXO A. MARCO NORMATIVO, DE GESTIÓN Y CONVENIOS PARA LA BIODIVERSIDAD EN
COLOMBIA
A.1 Marco Legal Nacional Vigente

NORMA

TEMA

Ley 2 de 1959

Sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos naturales renovables.

Ley 99 de 1993

Crea el Ministerio del Medio Ambiente y organiza el Sistema Nacional Ambiental (Sina).
Reforma el sector público encargado de la gestión ambiental. Exige la planificación de
la gestión ambiental de proyectos. Los principios que se destacan y que están
relacionados con las actividades portuarias son la definición de los fundamentos de la
política ambiental, la estructura del Sina en cabeza del Ministerio del Medio Ambiente,
los procedimientos de licenciamiento ambiental como requisito para la ejecución de
proyectos o actividades que puedan causar daño al ambiente y los mecanismos de
participación ciudadana en todas las etapas de desarrollo de este tipo de proyectos.

Ley 388 de 1997

Ordenamiento territorial municipal y distrital y planes de ordenamiento territorial.

Ley 1333 de 2009

Procedimiento sancionatorio ambiental y otras disposiciones.

Decreto 2370 de
2009

Instrumentos de planificación para institutos de investigación vinculados y adscritos al
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Decreto 2372 de
2010

Reglamenta el Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el
Decreto-Ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las
categorías de manejo que lo conforman y otras disposiciones

Ley 1444 de 2011

Escinde unos ministerios (entre ellos el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, para crear el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible).

Ley 1450 de 2011

Escinde unos ministerios (entre ellos el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, para crear el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible).

Ley 1450 de 2011

Ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014.

Decreto 3570 de
2011

Modifica los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Decreto 3572 de
2011

Crea la Unidad Administrativa Especial, se determina sus objetivos, estructura y
funciones (Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia).

Decreto 3573 de
2011

Crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -Anla- y se dictan otras
disposiciones

Fuente: Tomado de la Política nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus
Servicios Ecosistémicos.

A.2 Principales Instrumentos para la Gestión de la Biodiversidad
Tipo de
instrumento

Política

Política

Política

Política

Principal nivel de
organización de la
biodiversidad
atendido

Título

Objetivo general

Todos los niveles

Política
Nacional de
Biodiversidad

Ecosistemas

Política de
Bosques
(Documento
Conpes
2834/10)

Poblaciones, especies

Política para la
Gestión
Ambiental de la
Fauna Silvestre
en Colombia

Ecosistemas

Política
Nacional
Ambiental para
el Desarrollo
Sostenible de
los Espacios
Oceánicos y las
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Promover
la
conservación,
el
conocimiento y el uso sostenible de la
biodiversidad, así como la distribución
justa y equitativa de los beneficios
derivados de la utilización de los
conocimientos,
innovaciones
y
prácticas asociados a ella por parte de
la comunidad científica nacional, la
industria y las comunidades locales.
Lograr un uso sostenible de los
bosques con el fin de conservarlos,
consolidar la incorporación del sector
forestal en la economía nacional y
mejorar la calidad de vida de la población.
Generar las condiciones necesarias
para el uso y aprovechamiento
sostenible de la fauna silvestre como
estrategia de conservación de la
biodiversidad
y
alternativa
socioeconómica para el desarrollo del
país, garantizando la permanencia y
funcionalidad de las poblaciones
naturales y de los ecosistemas de los
cuales hacen parte.
Propender
por
el
desarrollo
sostenible de los espacios oceánicos y
las zonas costeras que permita,
mediante su manejo integrado,
contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la población
colombiana, al desarrollo armónico

Año

1996

199
6

1997

2001

Política

Política

Política

Política

Zonas Costeras
e Insulares de
Colombia
(Documento
Conpes
3164/02)
Política
Nacional para
Humedales
Interiores de
Colombia

de las actividades productivas y a la
conservación y preservación de los
ecosistemas y recursos marinos y
costeros.

Propender por la conservación y el
uso racional de los humedales
interiores de Colombia con el fin de
mantener y obtener beneficios
ecológicos,
económicos
y
socioculturales, como parte integral
del desarrollo del país.

2001

Todos los niveles

Política de
Gestión
Ambiental
Urbana

Establecer directrices para el manejo
sostenible de las áreas urbanas,
definiendo el papel y alcance e
identificando recursos e instrumentos
de
los
diferentes
actores
involucrados, de acuerdo con sus
competencias y funciones, con el fin
de armonizar la gestión, las políticas
sectoriales y fortalecer los espacios de
coordinación interinstitucional y de
participación
ciudadana,
para
contribuir
a
la
sostenibilidad
ambiental urbana y a la calidad de
vida de sus pobladores, reconociendo
la diversidad regional y los tipos de
áreas urbanas en Colombia.

2008

Todos los niveles

Política
Nacional de
Fomento a la
Investigación y
la Innovación
(Colombia
construye y
siembra futuro)
(Documento
Conpes
3582/09)

Crear las condiciones para que el
conocimiento sea un instrumento del
desarrollo, principalmente a través de
acelerar el crecimiento económico y
disminuir la inequidad. Esta política
considera la biodiversidad como un
área estratégica y reconoce la
necesidad de avanzar en su
conocimiento y uso sostenible.

2009

Ecosistemas

Política
Nacional para la
Gestión Integral
del Recurso
Hídrico

Garantizar la sostenibilidad del
recurso hídrico, mediante una gestión
y un uso eficiente y eficaz, articulados
al ordenamiento y uso del territorio y
a la conservación de los ecosistemas
que regulan la oferta hídrica,
considerando el agua como factor de
desarrollo económico y de bienestar

2009

Ecosistemas
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social, e implementando procesos de
participación equitativa e incluyente.
Política

Todos los niveles

Conpes 3680
Sinap
“Lineamientos
para la
consolidación
del Sistema
Nacional de
Áreas
Protegidas”

Establecer las pautas y orientaciones
para avanzar en la consolidación del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas
de Colombia como un sistema
completo,
ecológicamente
representativo
y
eficazmente
gestionado, de forma que se
contribuya
al
ordenamiento
territorial, al cumplimiento de los
objetivos nacionales de conservación
y al desarrollo sostenible en el que
está comprometido el país.

2010

Política

Todos los niveles

Política de
Producción y
Consumo Sostenibles

Orientar el cambio de los patrones de
producción y consumo de la sociedad
colombiana hacia la sostenibilidad
ambiental, contribuyendo a la
competitividad de las empresas y al
bienestar de la población.

2010

Programa

Poblaciones /
Especies

Programas
Conservación de
especies
(Tremarctos
ornatus, género
Tapirus, Crocodylus
intermedius,
tortugas
marinas y
continentales
(tortuga icotea),
cóndor andino,
tiburones, rayas
y quimeras), tití
gris.

Garantizar la conservación y/o uso
sostenible de estas especies.

2001,
2005,
2002,
2006,
2010

Programa

Ecosistemas

Programa
Nacional Uso
Sostenible, Manejo y
Conservación de
los Ecosistemas
de Manglar

Adelantar acciones para lograr el uso
sustentable de los ecosistemas de
manglar de Colombia, procurando la
participación directa y permanente de
las comunidades asociadas a estos,
considerándolos como espacio de
vida a través de la conservación y
restauración de los mismos y el

2002
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fortalecimiento de la generación de
alternativas productivas, sociales,
económicas
y
ecológicamente
adecuadas.
Programa

Ecosistemas

Programa para
el Manejo
Sostenible y
Restauración de
Ecosistemas de
la Alta Montaña
Colombiana

Orientar a nivel nacional, regional y
local la gestión ambiental en
ecosistemas de páramo y adelantar
acciones para su manejo sostenible y
restauración, mediante la generación
de conocimiento y socialización de
información de su estructura y
función, la restauración ecológica, la
consolidación de sus potencialidades
hídricas, la planificación ambiental del
territorio, el uso sostenible de los
recursos naturales presentes, el
desarrollo de acuerdos, tratados, la
cooperación técnica nacional e
internacional, y la participación
directa y permanente de las
comunidades asociadas a estos
ecosistemas,
considerándolos
espacios de vida.

2002

Plan

Ecosistemas

Plan Nacional
de Desarrollo
Forestal

Establecer un marco estratégico que
incorpore activamente el sector
forestal al desarrollo nacional,
optimizando
las
ventajas
comparativas y promoviendo la
competitividad de productos forestal
maderables y no maderables en el
mercado nacional e internacional, a
partir del manejo sostenible de los
bosques naturales y plantados.

2000

Plan

Ecosistemas

Plan Nacional
de Prevención,
Control de
Incendios
Forestales y
Restauración de
Áreas
Afectadas.

Establecer los lineamientos de orden
nacional para la prevención, control y
restauración de las áreas afectadas
por
los
incendios
forestales,
mitigando su impacto y fortaleciendo
la organización nacional, regional y
local con programas a corto (tres
años), mediano (10 años) y largo
plazo (25 años).

2002

Plan

Ecosistemas

Plan de Acción

Adelantar

2004
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acciones

contra

la

Nacional de
Lucha Contra la
Desertificación
y la Sequía en
Colombia

degradación de tierras, desertificación y mitigación de los efectos
de la sequía, así como para el manejo
sostenible de los ecosistemas de las
zonas secas, a partir de la aplicación
de medidas prácticas que permitan
prevenir, detener y revertir dichos
procesos degradativos y contribuir al
desarrollo sostenible de las zonas
afectadas.

Plan

Todos los niveles

Planes
regionales de
acción en
biodiversidad
(cuenca del
Orinoco, Sur de
la Amazonia,
Valle del Cauca,
Quindío,
Nariño, Norte
de Santander,
Sucre)

Promover
la
conservación,
el
conocimiento y el uso sostenible de la
biodiversidad,
así
como
una
distribución justa y equitativa de los
beneficios derivados de su utilización.

2005

Plan

Poblaciones /
Especies

Plan Nacional
de las Especies
Migratorias

Adelantar
acciones
para
la
conservación y el manejo sostenible
de las especies migratorias de la
biodiversidad en Colombia.

2009

Estrategia

Poblaciones /
Especies

Estrategia
Nacional para la
Prevención y el
Control del
Tráfico Ilegal de
Especies Silvestres.

Identificar,
priorizar,
orientar,
coordinar, articular y ejecutar
acciones
encaminadas
a
la
disminución del tráfico ilegal de
especies silvestres y a la generación
de
alternativas
productivas
sostenibles que sustituyan dicho
ilícito, a partir de vínculos efectivos de
coordinación entre las diferentes
instituciones y demás actores directa
o indirectamente responsables de la
gestión ambiental.

2002

Estrategia

Todos los niveles

Directrices
generales para
la Conservación
ex situ de fauna
silvestre en

Establecer los lineamientos para la
implementación de programas de
conservación ex situ en zoológicos y
acuarios
colombianos
como
complemento a la conservación in

2006
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parques zoológicos y acuarios
de Colombia.
Plan de Acción
2004 - 2014

situ, que ayuden al mantenimiento de
la diversidad biológica.

Estrategia

Poblaciones /
Especies

Estrategia
Nacional para la
Prevención y
Control al
Tráfico Ilegal de
las Especies Silvestres de
Perezosos en
Colombia

Identificar,
priorizar,
orientar,
coordinar, articular y ejecutar
acciones
encaminadas
a
la
erradicación del tráfico ilegal de las
especies de perezosos y a la
generación
de
alternativas
productivas
sostenibles
que
sustituyan dicho ilícito, a partir de
vínculos efectivos de coordinación
entre las diferentes instituciones y
demás
actores
directa
o
indirectamente responsables de la
gestión ambiental.

2008

Estrategia

Poblaciones /
Especies

Estrategia
Nacional de
Prevención,
Control,
Seguimiento y
Vigilancia
Forestal

Establecer e implementar un conjunto
integrado
de
lineamientos,
procedimientos y acciones que
articulen de manera armónica los
componentes preventivo, jurídico,
administrativo- financiero y operativo
de los procesos de prevención,
seguimiento, control y vigilancia del
manejo
y
aprovechamiento,
movilización,
transformación
y
comercialización de los recursos
forestales,
maderables
y
no
maderables, con base en la gestión
coordinada de las autoridades
ambientales y demás organismos
competentes del Estado y la participación activa de los diversos actores de
la cadena productiva forestal, de
otros
sectores
productivos
relacionados y de la sociedad civil en
general.

2010

Propuesta
técnica

Todos los niveles

Biodiversidad
Siglo XXI:
Propuesta Técnica
de Plan de Acción
Nacional en Biodiversidad

Estrategias y líneas de acción para
conocer,
conocer
y
utilizar
la
biodiversidad colombiana

1998

Fuente: Tomado de la Política nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos.
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A.3 Principales convenios y convenciones relacionadas con la conservación de la
biodiversidad que Colombia ha firmado y ratificado.

Convenio /
instrumento

Comisión
Interamericana
del
Atún
Tropical (Ciat)

Convención sobre la
Plataforma Continental

Lugar y año de
firma

EE.UU, 1949

Ginebra,
1958

Principal nivel
de organización
de la
biodiversidad
atendido

Ley de
ratificación

Ley de ratificación

Poblaciones /
especies

Ley 579 de
2000
(ratificada
en 2007)

Estudiar la biología de los atunes y
especies asociadas afines y recomendar
medidas apropiadas de conservación
para mantener los reservas de peces a
niveles que permitan las capturas
máximas sostenibles.

Ecosistemas

Ley 9 de
1961

Definir el área de la plataforma
continental y las actividades y criterios
de manejo para las Partes dentro de
esa zona.

Convención sobre
Pesca y Conservación
de los Recursos Vivos
de Altamar

Ginebra, 1958

Poblaciones /
especies

Ley 119 de
1961

Adoptar o colaborar con otros Estados
en la adopción de medidas que, en
relación con sus respectivos nacionales,
puedan ser necesarias para la
conservación de los recursos vivos del
mar.
Resolver, cuando ello sea posible, sobre
las bases de cooperación internacional,
los asuntos relacionados con el peligro
de sobreexplotación de los recursos
vivos de alta mar y su conservación,
mediante la acción concertada de
todos los Estados interesados.

Convenio para la
Protección del
Patrimonio Mundial,
Cultural y Natural
Unesco

París, 1972

Ecosistemas

Ley 45 de
1983

Establecer un sistema eficaz de
protección colectiva al patrimonio
cultural y natural organizado de una
manera permanente y según métodos
científicos y modernos.

Tratado sobre el
Comercio Internacional
de Especies de Fauna y
Flora Silvestres en
Peligro de Extinción
(Cites)

Washington,
1973

Poblaciones /
Especies

Ley 17 de
1981

Proteger las especies en peligro y
amenazadas frente a una explotación
excesiva reglamentando o prohibiendo
el comercio internacional de tales
especies o de sus especímenes.

Tratado de

Brasilia, 1978

Ecosistemas

Ley 74 de

Promover el desarrollo armónico de la
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Cooperación Amazónica

1979

Amazonía y la distribución equitativa
de beneficios entre las partes para
elevar el nivel de vida de sus pueblos,
manteniendo un equilibrio entre el
desarrollo económico y la preservación
del medio ambiente.

Convenio Relativo a los
Humedales de
Importancia
Internacional
Especialmente como
Hábitat de Aves
Acuáticas (Ramsar)

Ramsar, 1981

Ecosistemas

Ley 357 de
1997

Garantizar la conservación y el manejo
racional de los humedales,
reconociendo la importancia de las
funciones que cumplen, su riqueza en
flora y fauna y su valor económico,
como ecosistemas que generalmente
ocupan zonas de transición entre áreas
húmedas permanentes y áreas usualmente secas.

Convenio para la
Protección del Medio
Marino y la Zona
Costera del Pacífico
Sudoeste

Lima, 1981

Ecosistemas

Ley 45 de
1985

Proteger y preservar el medio marino y
la zona costera del Pacífico sudoeste
contra todos los tipos y fuentes de
contaminación, mediante la
cooperación regional a través del
concurso de la Comisión Permanente
del Pacífico Sur (CPPS).

Convención para la
Protección y el
Desarrollo del
Ambiente Marino en la
Región del Mar Caribe
(CPDMEWCR)

Cartagena, 1983

Ecosistemas

Ley 56 de
1987

Procurar la concertación de acuerdos
bilaterales o multilaterales, para la
protección del medio marino de la zona
de aplicación del Convenio.

Protocolo de las
Naciones Unidas
relativo a las áreas y
flora y fauna silvestres
especialmente protegidas del Convenio
para la Protección y el
Desarrollo del Medio
Marino de la Región
del Gran Caribe (SPAW)

Kingston, 1990

Todos los
niveles

Ley 356 de
1997

Establecer medidas necesarias para
proteger, preservar y manejar de
manera sostenible el medio marino de
la región del Gran Caribe. Reglamentar
las actividades que puedan producir
efectos adversos sobre áreas marinas y
sus especies. Evitar que especies de
fauna y flora se vean amenazadas o en
peligro de extinción.

Convenio Internacional
para la Protección de
las Obtenciones
Vegetales (Upov 91)

Ginebra, 1991

Poblaciones /
especies

Ley 243 de
1995

Reconocer y garantizar un derecho al
obtentor de una variedad vegetal
nueva o a su causahabiente, mediante
la creación de la Unión para la
Protección de las Obtenciones
Vegetales

Convenio de Diversidad
Biológica (CDB)

Río de Janeiro,
1992

Todos los
niveles

Ley 165 de
1994

Conservación de la diversidad biológica,
utilización sostenible de sus
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componentes y participación justa y
equitativa en los beneficios que se
deriven de la utilización de los recursos
genéticos
Convención Marco de
las Naciones Unidas
contra el Cambio Climático (UNFCCC)

NuevaYork,
1992

Ecosistemas

Ley 164 de
1994

Establecer las concentraciones
atmosféricas de gases efecto
invernadero (GEI), a niveles que
impidan que las actividades humanas
afecten peligrosamente al sistema
climático mundial.

Convención para la
Lucha contra la
Desertificación y la
Sequía (UNCCD)

París, 1994

Ecosistemas

Ley 461 de
1998

Luchar contra la desertificación y
mitigar los efectos de la sequía grave o
desertificación, en particular en África,
mediante la adopción de medidas
eficaces en todos los niveles, apoyadas
por acuerdos de cooperación y
asociación internacionales. Aplicación
en las zonas afectadas de estrategias
integradas a largo plazo que se centren
en el aumento de la productividad de
las tierras, la rehabilitación, la
conservación y el aprovechamiento
sostenible de los recursos, con miras a
mejorar las condiciones de vida.

Decisión 391 de la
Comunidad Andina
(CAN), Régimen Común
sobre Acceso a los
Recursos Genéticos.

Caracas, 1996

Genes

Obligatorio
cumplimien
to nacional

a) Prever condiciones para una
participación justa y equitativa en los
beneficios derivados del acceso; b)
Sentar las bases para el reconocimiento
y valoración de los recursos genéticos y
sus productos derivados y de sus
componentes intangibles asociados,
especialmente cuando se trate de
comunidades indígenas,
afroamericanas o locales; c) Promover
la conservación de la diversidad
biológica y la utilización sostenible de
los recursos biológicos que contienen
recursos genéticos; d) Promover la
consolidación y desarrollo de las
capacidades científicas, tecnológicas y
técnicas a nivel local, nacional y
subregional; y, e) Fortalecer la capacidad negociadora de los países
miembros.

Acuerdo sobre el
Programa Internacional
para la Conservación
de los Delfines

Washington,
1998

Poblaciones /
especies

Ley 557 de
2000

Eliminar la mortalidad incidental de
delfines en la pesquería de atún con
red de cerco en el área del acuerdo, a
través del establecimiento de límites
anuales y métodos ambientalmente
adecuados para capturar atunes aleta
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amarilla grandes no asociados con
delfines. Asegurar la sostenibilidad a
largo plazo en el área, así como la de
los recursos marinos vivos
relacionados, buscando reducir y evitar
la captura incidental y los descartes de
atunes juveniles y especie no objetivo.
Protocolo de Cartagena
sobre Seguridad de la
Biotecnología del
Convenio sobre la
Diversidad Biológica

Montreal, 2000

Todos los
niveles

Ley 740 de
2002

Contribuir a garantizar un nivel
adecuado de protección en la esfera de
la transferencia, manipulación y
utilización seguras de los organismos
vivos modificados (OVM) resultantes de
la biotecnología moderna que puedan
tener efectos adversos para la
conservación y utilización sostenible de
la diversidad biológica, teniendo
también en cuenta los riesgos para la
salud humana, y centrándose
concretamente en los movimientos
transfronterizos.

Convenio Internacional
de Maderas Tropicales

Ginebra, 2006

Todos los
niveles

Ley 1458 de
2011

Promover la expansión y diversificación
del comercio internacional de maderas
tropicales de bosques ordenados de
forma sostenible y aprovechada
legalmente y promover la ordenación
sostenible de los bosques productores
de maderas tropicales.

Fuente: Tomado de la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus
Servicios Ecosistémicos.
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ANEXO B. ECOSISTEMAS NATURALES IDENTIFICADOS PARA EL MUNICIPIO DE
MOSQUERA
B1. Laguna de la Herrera

Fuente: Gooegle Earth.
La laguna de la Herrera se encuentra al sur oriente de la cuenca hidrográfica del río
Bojacá, esta última localizada en el costado sur occidental de la Sabana de Bogotá. La
laguna tiene un área de 325 ha. La laguna de la Herrera es un lago residual resultado de la
desecación del lago Humbolt en el Pleistoceno, formada por una serie de bajos y
depresiones comprendidos entre Serrezuela de Madrid por el norte y las lomas de
Mondoñedo y Vista Hermosa, que rodean la laguna por el sur. Se comporta como un
embalse por la estructura (desague) construida aguas abajo, hacia los años 70.
Este ecosistema está caracterizado por ser un cuerpo de agua de poca profundidad, en
estado de senectud y con una eutrificación de sus aguas. Por las características
mencionadas, el alto contenido de nutrientes y la marcada contaminación de su afluente,
debido a las descargas de la ciudad de Facatativá, la laguna presenta en el momento un
desarrollo excesivo de plantas acuáticas, principalmente flotantes en toda la superficie del
cuerpo de agua que inhibe el desarrollo del fito y zooplancton; lo que causa el
desplazamiento y casi la pérdida total de las cadenas tróficas basadas en las comunidades
subacuáticas microscópicas.
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B2. Humedal Gualí

Fuente: Google Earth.

B3. Desierto de Sabrinsky

Fuente: Google Earth.
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B4. Humedal La Tingüa

Fuente: Google Earth.

B5. Meandro del Say

Fuente: Google Earth.
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B6. Remanente Bosque Alto Andino

Fuente: Google Earth.
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ANEXO C. ENCUESTA PARA EL ANÁLISIS DE PERCEPCIÓN DE SERVICIOS ECOSITÉMICOS
PARA LA COMUNIDAD

87

ANEXO D. MATRIZ DE PRIORIZACIÓNDE LOS SERVICIOS ECOSITÉMICOS IDENTIFICADOS
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ANEXO E. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
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ANEXO F. REGISTRO FOTOGRÁFICO
Fotografía 1. Industrias Localizadas en las proximidades del Humedal Gualí, municipio de
Mosquera.

La fotografía ha sido tomada a la orilla del humedal Gualí, en ella se aprecia cómo la
industria ha invadido la ronda de protección de tan importante ecosistema.

Fotografía 2. Aguas contaminadas provenientes de la Laguna de La Herrera.
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La fotografía, tomada en el sector de Los Puentes vía Mosquera – La Mesa, evidencia el
alto grado de contaminación de las aguas provenientes de la Laguna.

Fotografía 3. Extracción de material de construcción a cielo abierto en la Laguna de La
Herrera

La Fotografía ha sido tomada en la zona de extracción de material de construcción aledaña
a la laguna de La Herrera, en ella se aprecia la alta transformación del paisaje
consecuencia de la actividad minera, esta actividad tiene como consecuencias la
afectación de la dinámica de las aguas superficiales y subterráneas, la interrupción,
redireccionamiento de flujos, extracción y desecación de acuíferos, y la capacidad de
almacenamiento y regulación del agua.
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