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El territorio en permanente cambio

Socioecosistemas:

• Estables

• En transición

• Inestables (colapsados)

• En reorganización



Antecedentes IAvH

• Guía inclusión criterios BD al OT (2006)

• EE región central (2008)

• Determinantes CVS y EE San José de Ure

(2008)

• EE municipios páramo de Rabanal (2010)

• BD y OT: limitaciones jurídicas y operativas 

(2010)



Estructura ecológica principal

Decreto 3600  de 2008, reglamentario de la Ley 388 de OT



Adaptación basada en ecosistemas

“La Adaptación basada en los Ecosistemas (EbA) 

es el uso de la biodiversidad y los servicios de los 

ecosistemas como parte de una estrategia 

general de adaptación para ayudar a las 

personas a adaptarse a los efectos adversos del 

cambio climático.”

(¿de las transformaciones del territorio?)

cmsdata.iucn.org



Servicios ecosistémicos

Conjunto de atributos de un socioecosistema que son 
apropiados por las personas dentro del flujo 

emergente de materia, energía e información 
derivadas de su complejidad

• Tienen origen (fuente), recorrido y sumidero

• Son incorporados en actividades productivas o 
reproductivas espontánea o deliberadamente

• Pueden estar reconocidos, simbolizados, valorados o 
no…

• Deberían ser gestionados: distribuidos, compensados

Equilibrio territorial



Modelos orgánicos del territorio

Molecular Proteico Celular

Organísmico Neuronal



Redes ecológicas

ecologicalnetworks.eu



Pulso de funciones en redes ecológicas

Paisajístico Comportamental

Identificación de umbrales de gestión y manejo de resiliencia



Gestión de biodiversidad y servicios 

ecosistémicos

• Reconoce conectividad escalar: en tiempo y 
espacio

• Enfatiza procesos de aprendizaje social e 
institucional: monitoreo y comunicación

• Desestima medidas de comando y control 
permanentes: énfasis en gestión del cambio, 
manejo del riesgo

• Promueve adaptabilidad: opera en la 
incertidumbre



¿Quiere hacer parte de la travesía ¿Quiere hacer parte de la travesía ¿Quiere hacer parte de la travesía ¿Quiere hacer parte de la travesía QuykaQuykaQuykaQuyka????
Lo invitamos hacer parte de este magnífico retoLo invitamos hacer parte de este magnífico retoLo invitamos hacer parte de este magnífico retoLo invitamos hacer parte de este magnífico reto

Lugar: Casa de la Cultura de Lugar: Casa de la Cultura de Lugar: Casa de la Cultura de Lugar: Casa de la Cultura de RáquiraRáquiraRáquiraRáquira
Fecha:  sábado 26 de marzo Fecha:  sábado 26 de marzo Fecha:  sábado 26 de marzo Fecha:  sábado 26 de marzo ---- Hora:1:30 pmHora:1:30 pmHora:1:30 pmHora:1:30 pm

Domingo 27 de marzo Domingo 27 de marzo Domingo 27 de marzo Domingo 27 de marzo ---- Hora: 9:30 amHora: 9:30 amHora: 9:30 amHora: 9:30 am

Inscripciones: Inscripciones: Inscripciones: Inscripciones: Lorena Ortiz. Oficina de la UMATA  / Adriana Sinning: 
3108829150

eldesafiodequyka@gmail.com



Patrón base del juego

Cartas 
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Cartas 

de SE
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Escenario 1 Escenario 2

Páramos

Agricultura o ganadería

Robledales

Laguna de Fúquene

Desierto

Carbón

Escenarios de cambio estructural del territorio:

Ordenamiento

¿Balances 

funcionales?

¿Estados estables alternativos?



EEP y Biocapacidad

“Conjunto de áreas que garantiza  a la sociedad local la provisión de Servicios 
Ecosistémicos”

Bienes:

1. Materias primas de origen biológico

2. Alimentos, semillas, medicinas

Servicios de regulación o soporte:

3. Polinización

4. Control natural de plagas

5. Regulación microclimática,

6. Regulación hidrológica (prevención de riesgos)

7. Captura de carbono

8. Depuración de aguas

9. Formación de suelo (ciclado de nutrientes)

Servicios culturales:

10. Inspiración, recreación, información

A partir de Van der Hammen y Andrade, 2003



Valoración de SE

¿Cómo se mide?

Evaluando  flujos de B y SE,  endo y exógenos,  
y su variabilidad interanual:

¿Es suficiente la EE adoptada como 
instrumento de gestión  para garantizar la 

prestación de los SE a la comunidad?



Gestión de la biocapacidad

Sistemas de compensaciones ecológico-
económicas para generar:

– Plasticidad territorial para un reordenamiento de 
la EE: bancos de tierra.

– Eficacia en la generación (público(privada) de B y 
SE a mediano y largo plazo: objetivos 
cuantitativos.

– Alternativas de gestión de la EE asociadas con la 
distribución de responsabilidades: problema ético-
político, antes que financiero.


