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INTRODUCCIÓN 

 

Dada la gran oferta de recursos naturales  y por las características geológicas de 

relieve, temperatura y precipitación, acompañado de procesos evolutivos 

geomorfológicos y por su ubicación geográfica, Colombia es un país que presenta 

una alta diversidad biológica y ecosistémica distribuida a lo largo y amplio de la 

nación. Así mismo estos ecosistemas brindan servicios ecosistémicos, por lo que 

resultan indispensables para el mantenimiento del ser humano.  

Lo anterior genera una responsabilidad política, económica, jurídica y pedagógica  

de comprometerse ambientalmente en el mantenimiento y correcto manejo de 

dichos ecosistemas. En este sentido es indispensable que en la toma de 

decisiones haya un uso de herramientas aplicadas a nivel espacial que propendan 

por la conservación de los ecosistemas, razón por la cual actualmente el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), apoyado mediante la Resolución 

097 de 2017 adelanta acciones orientadas a la creación del Registro Único de 

Ecosistemas y Áreas Ambientales (REAA).  

Por medio del Registro único de Ecosistemas y Áreas Ambientales (REAA), 

creado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) como una 

herramienta informativa y dinámica, cuyo objetivo  es identificar y priorizar 

ecosistemas y áreas ambientales del territorio nacional que no se encuentren 

consignados en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas  para implementar 

pagos por servicios ambientales y otros incentivos para la conservación, se 

pretende  aplicar una metodología a nivel regional y  local a través de sistemas de 

información geográficos (SIG), apoyándose en criterios de selección específicos 

sobre ecosistemas estratégicos. 

Consecuente con lo anterior, el presente documento busca presentar y desarrollar 

el plan piloto basado en la selección de criterios de diferentes metodologías para 

la priorización de ecosistemas estratégicos. Mediante el uso de herramientas SIG 
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con sub-modelos fundamentados en información valorada en matrices de 

ponderación, se busca obtener como producto un mapa con las áreas prioritarias 

para la implementación de planes de conservación que contienen ecosistemas 

estratégicos en el departamento del Quindío. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

Desde la creación y adopción del manual para la asignación de compensaciones 

por pérdida de biodiversidad del MADS, surge la necesidad de desarrollar una 

metodología general para priorizar  los ecosistemas y áreas de interés para la 

conservación, como una medida para abordar la pérdida de biodiversidad 

ocasionada por los impactos ambientales de aquellos proyectos que requieren de 

un licenciamiento ambiental.  

Después de una primera fase desarrollada a nivel nacional en el 2016,  se procede 

a la fase actual en la cual se intenta generar una metodología que permita la 

delimitación de estas zonas a nivel regional y local para que esta pueda ser 

aplicada por las Corporaciones Autónomas Regionales así como  otras entidades 

que trabajan a estas escalas. Después de seleccionar una batería de indicadores 

para diferentes criterios, en su mayoría de  carácter biótico y físico, se procede 

identificación y delimitación de estas áreas de una manera técnica con ayuda de 

Sistemas de Información Geográfica. 

Adicionalmente esta  metodología  está relacionada con  el momento coyuntural 

que atraviesa el país, específicamente, con los acuerdos del proceso de paz con 

las FARC. Hoy en día movimiento político y antiguamente una de las guerrillas de 

mayor tamaño e influencia en el país. 

En uno de los puntos de los acuerdos de la Habana denominado “Hacia un nuevo 

campo colombiano: reforma rural integral”  se expresa el interés a la contribución 

del desarrollo sostenible y la protección y promoción del acceso al agua así como 

un compromiso pactado por el gobierno para generar un plan de zonificación 

ambiental, el cual permita la caracterización de áreas que deben tener un manejo 

ambiental especial,  desde esta premisa esta metodología podría aportar a los 

tomadores de decisiones locales a determinar estas áreas y el nivel de 

importancia actual basado en diferentes criterios e indicadores seleccionados. 
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Ya que la metodología se basa en diferentes criterios, los cuales a su vez están 

compuestos por diferentes indicadores con un componente espacial claro, se 

plantea la idea de desarrollar sub-modelos de los diferentes criterios. El desarrollo 

de estos  sub-modelos permite la integración de los mismos  en un modelo general 

el cual permitirá la evaluación de manera integral, se decide realizar de esta 

manera, ya que permite la modificación, integración o eliminación de criterios o 

factores de manera más sencilla en el futuro. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Generar y aplicar la metodología para la priorización de ecosistemas estratégicos 

y áreas de importancia ecológica planteada a nivel (SIG), como plan piloto en el 

departamento de Quindío. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar sub-modelos en SIG que permita hacer la implementación de la 

metodología para la priorización de ecosistemas estratégicos. 

 Obtener áreas estratégicas de la zona de estudio seleccionada  con la 

metodología adoptada. 

 Determinar la eficiencia de la metodología para hacer la priorización de 

ecosistemas estratégicos. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

Para el desarrollo del trabajo de grado es fundamental tener en cuenta la 

definición de ecosistemas y áreas ambientales prioritarias, así como el marco legal 

del REAA, el cual permite determinar cómo se realizará el levantamiento de la 

información necesaria para la aplicación de la metodología, así como los 

parámetros generales de este registro. 

Los ecosistemas se definen como un conjunto de factores, elementos y 

organismos (fauna y flora) tanto terrestres como acuáticos, los cuales presentan 

interacciones complejas entre si y tienen  una estructura y composición definida 

determinada por las condiciones climáticas (temperatura y humedad), 

geomorfología, geología, meteorología,  Edafológicas, Microbiológicas, entre otros 

factores que determinan la naturaleza de la asociación entre las comunidades 

vegetales y animales (biocenosis). Los ecosistemas prioritarios se caracterizan por 

su alta funcionalidad y oferta de Servicios ecosistémicos ya sean de regulación, 

Sostenimiento, Aprovisionamiento y servicios culturales y recreativos tales como 

los Paramos, Manglares, Humedales, entre otros.1 

Las áreas prioritarias ambientales corresponden a áreas de vital importancia 

ambiental o cultural,  generadas por  diferentes entidades ya sean de carácter 

público o  privado, las cuales  son parte esencial del mantenimiento de la 

biodiversidad y la oferta de servicios ecosistemicos, contando con condiciones 

especiales en términos de representatividad, remanencia, rareza, frágiles o en 

                                            
1 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM). El 

medio ambiente en Colombia. 2da Edición. Bogotá. Agosto 2001.Cap 7, p. 279-337. 
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algún peligro de extinción, áreas que mantienen el hábitat de especies importantes 

para la conservación. 2 

 

Para el desarrollo del trabajo de grado es fundamental tener en cuenta En el 

ANEXO B se pueden ver las distintas normas que se han tenido en cuenta en el 

desarrollo del REAA. 

La ley 1753 de 2015 - ART. 174 especifica en el parágrafo Segundo. “El Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible creará el Registro Único de Ecosistemas y 

Áreas Ambientales, con excepción de las áreas protegidas registradas en el 

Registro Único Nacional de Área Protegidas (RUNAP) como parte de los sistemas 

de información del Sistema Nacional Ambiental (SINA) (....) Harán parte del 

Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales áreas tales como los 

ecosistemas estratégicos, páramos, humedales y las demás categorías de 

protección ambiental que no se encuentren registradas en el RUNAP. El Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible reglamentará el funcionamiento del Registro 

Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales, los ecosistemas y áreas que 

pertenecen al mismo, su administración, actualización anual para efectos de las 

políticas ambientales de implementación de pagos por servicios ambientales 

(PSA) y otros incentivos a la conservación para los municipios como 

reconocimiento a los beneficios generados por las áreas de conservación 

registradas en su jurisdicción." 3 

                                            
2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE COLOMBIA (SIAC). Registro único de 

ecosistemas y áreas ambientales de Colombia, REAA [en línea] <http://www.siac.gov.co/reaa 
[citado el 09 de Noviembre de 2017]. 
3COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. LEY 1753 (9, Junio, 2015). Por la cual se expide 
el Plan Nacional de Desarrollo 20142018 “Todos por un nuevo país”.  Diario Oficial. Bogotá D.C., 
2015. no. 49. p. 538. 
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Posteriormente se crea  una Resolución Ministerial  del MADS por la cual se crea 

REAA Resolución. 0097/21 enero 2017.4 

El plan de trabajo para la construcción del REAA está dividido en 3 fases: 

 

 Fase 1: Fue desarrollada en el 2016 y dio como resultado la información a nivel 

nacional, en esta se determinaron algunos ecosistemas o áreas ambientales 

priorizadas a escala nacional,  con base en la información oficial incluida en el 

Geovisor del Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), y estuvo 

a cargo del MADS. Estos son: Páramos (Atlas de Páramos y Páramos 

delimitados), Humedales RAMSAR, Bosque Seco Tropical, Manglares, Pastos 

Marinos, Arrecifes coralinos, Reservas Forestales de Ley 2 de 1959 (Zona Tipo 

A) y Áreas Susceptibles a Procesos de Restauración Ecológica. 

 Fase 2: Busca determinar Ecosistemas o áreas ambientales priorizados a 

escalas regionales y locales, según la aplicación de los criterios definidos para 

tal fin, por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  Y es la que está 

en curso actualmente. 

 

 Fase 3: Corresponde a la implementación por medio de  la Reglamentación, 

implementación, registro de incentivos y su seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
4COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. RESOLUCIÓN 0097 
(21, Enero, 2017). Por la cual se crea el registro único de ecosistemas y áreas ambientales y se 
dictan otras disposiciones. Bogotá D.C., 2017. 
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2. ZONA DE ESTUDIO 

 

Según la Página oficial de la gobernación del Quindío, el Departamento se 

encuentra ubicado en la parte occidental del país entre las coordenadas 04º  04' 

41" y 04º 43' 18" de latitud norte y entre los 75º 23' 41" y 75º 53' 56" de longitud 

oeste. Cuenta con un área de 1.845 km2. Siendo uno de los más pequeños del 

país. Por el norte limita con los departamentos del Valle del Cauca y Risaralda, por 

el este con el Tolima,  por el sur con el Tolima y el Valle del Cauca  y por el oeste  

con el Valle del Cauca. Cuenta con  543.532 habitantes, de los cuales el 87% de 

la población vive en cabeceras urbanas y el 13 % en zonas rurales.5 

Sobresalen dos tipos de relieve, uno montañoso con pendientes abruptas 

correspondiente al flanco occidental de la cordillera central y el otro, ondulado 

generado por flujos de lodos volcánicos transportados por ríos, dando como 

resultado colinas bajas y continúas. Adicionalmente en la parte inferior de este 

relieve se encuentran dos valles el del rio Barragán y el del rio La Vieja, los cuales 

reciben todas las corrientes que descienden de la cordillera. El Quindío cuenta con 

importantes ríos como San Juan, Rojo, Verde, Espejo y Quindío el cual cuenta con 

numerosos tributarios y es el de mayor longitud.3 

Con alturas entre 900 y 4.750 metros sobre el nivel del mar empezando en un piso 

térmico templado y alcanzando zonas muy frías como lo son zonas de páramo. El 

clima del Departamento es muy variado. Aunque la temperatura promedio oscila 

entre los 18 y 21°C. Factores como la latitud, altitud, orientación de los relieves 

montañosos y los vientos contribuyen a la diversidad climática. Comparte el 

parque nacional natural de Los Nevados. Con los departamentos de Caldas, 

Risaralda y Tolima. 

 

                                            
5GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO. Datos Geográficos Básicos [en línea] < https://quindio.gov.co/el-
departamento/generalidades/datos-geograficos-basicos>[citado el 10 de Octubre de 2017].  
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Figura 1. Ubicación del área de estudio 

 
Fuente: Autores, 2017. 
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3. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del proyecto se generó una metodología basada en 3 fases 

(Figura 2): fase de pre-procesamiento, la fase de procesamiento y fase de post 

procesamiento de la información.  

Figura 2. Diagrama metodológico 

 
Fuente: autores, 2017. 
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3.1. PRE-PROCESAMIENTO 

 

En esta fase se realizó la recolección de la información necesaria para el 

desarrollo del proyecto. Se trabajó con datos del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi (IGAC), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y la 

Corporación Autónoma Regional de Quindío (CRQ) e información consultada en 

bases de datos científicas como artículos, trabajos, ensayos y publicaciones en 

revistas. Para ello se siguieron  los siguientes pasos: 

 Revisión bibliográfica de los documentos REAA:  

Se realizó una revisión bibliográfica de los documentos consultados como el 

documento de la REAA “CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 2 DEL REGISTRO DE 

ECOSISTEMAS Y ÁREAS AMBIENTALES (REAA)” para la posterior selección de 

criterios, sub-criterios y capas de información geográfica. 

Complementario a los documentos del REAA, se revisaron los documentos en los 

cuales se basaron para poder determinar, preliminarmente, los criterios y sub-

criterios a trabajar; se tuvo en cuenta la Guía Técnica de POMCAS, la Ley 2ª de 

1959, la Metodología de Regionalización de la ANLA, la Metodología Regional 

para la Identificación de Áreas Susceptibles Compensación Ambiental y el 

documento “Bases técnicas para la construcción de la Zonificación Ambiental 

Participativa para municipios priorizados en el marco de los Acuerdos de Paz de 

La Habana”. 

 Recopilación de la información: 

Se realizaron búsquedas en el portal SIG del Quindío obteniendo información 

específica para el cruce y modelamiento de capas  en lo concerniente a las 

temáticas de: recurso hídrico, áreas de importancia ecosistémica, ecosistemas 

presentes,  sector productivo y posibles factores de riesgo además de capas de 

información adicional tales como páramos, áreas de importancia para la 

conservación de aves (AICAS), humedales, corredores biológicos, zonas 
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destinadas para la restauración ecológica y agroecosistemasde otras entidades 

ambientales.  

Se realizó la solicitud de la información requerida a la Corporación Autónoma 

Regional del Quindío (CRQ) por medio del IGAC, los cuales facilitaron el uso de la 

información, lo que fue primordial para el desarrollo del proyecto.  

 Selección de criterios para la priorización de ecosistemas:  

Según las metodologías y documentos revisados y documentos base de criterios y 

sub-criterios a ser utilizados por la metodología del REAA, ya mencionados 

anteriormente, se seleccionaron los siguientes criterios para la priorización de 

ecosistemas según 5 temáticas: 
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Figura 3. Diagrama del pre-procesamiento. 

 

Fuente: autores, 2017. 
 

 

3.2. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Después de haber realizado la recolección de la información como se describió en 

la fase 1, se procedió a realizar el desarrollo experimental. Para ello, se puso en 

práctica la metodología teniendo en cuenta: 

 

RESTRICCIONES

• áreas que se excluyen del análisis ya sea
por restricciones legales o por que no están
dentro del enfoque del proyecto es decir
áreas del RUNAP y zonas urbanas y
suburbanas.

ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA

• se seleccionaron los criterios para el desarrollo
de estrategias complementarias de
conservación, áreas de importancia ecológica,
espacios transformados que contribuyan a la
conservación de la biodiversidad y la protección
de los recursos así como áreas de importancia
para la provisión de agua.

ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS

• se seleccionaron los criterios de
Ecosistemas de especial importancia
ecológica y ecosistemas estratégicos y áreas
de importancia ambiental declarados por
normas de orden nacional.

SECTOR PRODUCTIVO

• se utilizó el criterio de áreas de importancia
para identidad cultural, el desarrollo de
actividades recreativas y la provisión de
materiales de utilidad en la economía local.

AMENAZAS

• se incluyeron conflictos sectoriales como lo
son los títulos mineros y conflictos naturales
como lo es la amenaza volcánica de la
región.
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 Restricciones 

El presente trabajo busca establecer áreas prioritarias para la conservación, que 

no estén declaradas dentro del Registro Único de Áreas Protegidas (RUNAP). 

Áreas como Parques Nacionales Naturales (PNN) y las reservas de la sociedad 

civil por lo cual, las mismas serán excluidas al ser tomadas como restricciones, al 

igual que las áreas y zonas urbanas y sub-urbanas del departamento. 

 Priorización de ecosistemas y áreas estratégicas 

La priorización de ecosistemas y áreas estratégicos se desarrolló  teniendo en 

cuenta la información que agrupa cada una de las 5 temáticas con sus respectivos 

criterios, realizando, mediante el modelador de procesos “model builder” del 

software ArcGIS con la herramienta “Weighted Overlay”, sub-modelos para la 

priorización de información mediante matrices de ponderación. La distribución de 

cada uno de los valores en la matriz se realizó mediante la asignación de valores 

en una escala de prioridad de 1-4, dicha asignación fue validada por expertos en 

el tema.  Es importante resaltar que la información de amenazas no fue incluida en 

la ponderación, ya que esta se utilizó para hacer análisis complementarios con el 

producto final el cual incluye la ponderación de los criterios áreas de importancia 

ecosistemica, ecosistemas estratégicos, paisaje cultural cafetero y las 

restricciones. 

 

 Paisaje Cultural Cafetero 

Se utiliza una capa del paisaje cultural cafetero separado de las demás debido a 

su función ambiental y social; este aspecto está estrechamente relacionado a las 

dinámicas sociales del departamento, debido a que el café ha sido el sustento a lo 

largo de la historia para el mismo y por lo tanto es de vital importancia para los 

pobladores de la región. 
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3.3. POST-PROCESAMIENTO 

 

 Análisis de los resultados y conclusiones: 

En la tercera y última fase del proyecto se da respuesta a los objetivos planteados. 

Se realizó el análisis de los resultados obtenidos en la fase 2, permitiendo 

responder a los objetivos planteados, permitiendo obtener un resultado preliminar 

de la metodología aplicada, el cual puede servir como base de proyectos futuros. 
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4. RESULTADOS 

 

Se consultaron distintas fuentes de información para hacer el requerimiento de 

información. Para este caso, se realizó la solicitud a la CRQ de las capas de 

información consultadas en el SIG del departamento del Quindío. Por medio del 

IGAC fue posible obtener el permiso para hacer el uso de esta información. Se 

complementó esta información con capas descargadas de páginas como el SIAC, 

y la página del IGAC. La lista de capas utilizadas y su correspondiente 

responsable y escala se pueden observar en el Anexo A. 

Para obtener las capas con la información requerida para poder correr los 

modelos, se hizo un pre-tratamiento de la información proporcionada, con el 

propósito de filtrarla y agruparla de tal manera que se hiciera más fácil realizar el 

análisis con la ayuda del software ArcGIS. 

Al hacer el pre-tratamiento de la información y analizar los datos disponibles, se 

desarrollaron modelos conceptuales, los cuales permitieron crear los modelos en 

ArcGIS.   

En los siguientes títulos se puede observar el procedimiento realizado por cada 

temática para llegar al resultado final. 

 

4.1. ECOSISTEMAS 

 

Los ecosistemas incluidos dentro de la aplicación de la metodología, se separaron 

en seis capas (shapefile). Estas capas contenían información de los humedales 

determinados por Ramsar, la delimitación de paramos del 2017 del Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), las 

unidades de ordenamiento forestal de bosques de galería o riparios, la zonificación 
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de guadua destinada a conservación, ecosistemas de prioridad y áreas de café 

con sombrío. 

Se incluyeron los páramos como ecosistemas importantes debido a que son 

ecosistemas importantes para la provisión de recursos hídricos en el país, además 

se incluyen los humedales debido a su importancia para la biodiversidad y sus 

funciones de regulación de la calidad del agua. Además, funcionan como hábitats 

para las especies migratorias, sobretodo de especies de aves. Estos ecosistemas 

son priorizados en la creación del Registro Único de Ecosistemas y Áreas 

Ambientales, en el parágrafo 2º del artículo 174 de la Ley 1753 del 2012.6 7 

Para el caso de los humedales, la delimitación de zonas de páramo fue resultado 

de la Convención Ramsar y las zonas de páramo delimitadas recientemente son 

actividades específicas que contribuyen a la conservación de un ecosistema 

prioritario.8 

Se incluyeron las unidades de ordenamiento forestal de bosques de galería o 

riparios, estos ecosistemas se caracterizan por estar ubicados a los alrededores 

de cursos de agua, lo que les acredita una alta importancia ambiental, ya que 

ayudan a consolidar la estabilidad de los causes evitando erosión, son importantes 

para la preservación del recurso hídrico, sirven como corredores de dispersión de 

la biota y como albergues para la fauna en épocas secas.9 10 

                                            
6COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1753. (Junio 9, 2015). Por la cual se expide el 
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. Diario Oficial. no. 49.538. 
Bogotá D.C. 
7MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia. 
Primera Edición. Bogotá D.C. Panamericana Formas e Impresos. 2002. p. 1-20. 
8 RAMSAR, C. O. P.Estrategia Regional de Conservación y Uso Sostenible de los Humedales 
Altoandinos. En:9ª Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes en la Convención sobre 
los Humedales (8-15, noviembre: Kampala, Uganda).Ramsar COP9 DOC. 26. Kampala. 2005. p. 1-
34. 
9 INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEREOLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM), 
CONSULTORES FAO. Estado Actual de la Información Sobre Recursos Forestales y Cambio en el 
Uso de la Tierra. En: Estado de la Información Forestal en Colombia. Volumen 5. Santiago, Chile. 
Enero, 2002. p. 191-228. 
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Se manejó la información de la zonificación de guadua destinada a preservación, 

como otra capa aunque ésta cumple la misma función que los bosques riparios o 

de galería y es por esta misma razón que se incluyó en la aplicación de la 

metodología. 

Otra capa de gran importancia corresponde a la capa de ecosistemas de prioridad 

la cual, como su nombre lo indica, contiene información sobre los ecosistemas 

prioritarios determinados por la CRQ los cuales son principalmente paramos, 

cuerpos de agua y otras coberturas naturales que corresponden a ecosistemas de 

importancia, ya sea por el servicio que cumplen,  por su rareza o poca 

representatividad. Estos ecosistemas son importantes para la aplicación de la 

metodología, ya que son en su mayoría los ecosistemas que se quieren priorizar 

con la creación de la REAA al no estar incluidos en el RUNAP, a excepción de los 

ecosistemas estratégicos como los páramos.11 

Finalmente, se incluyó el café bajo sombrío, ya que son agroecosistemas que 

permiten regular la disponibilidad del agua atenuando los efectos negativos 

ocasionados por los periodos largos de sequía que afectan la producción y ayudan 

a preservar la fertilidad del suelo, debido a que reciclan nutrimentos, aportan gran 

cantidad de materia orgánica y reducen la erosión. Estos agroecosistemas 

permiten el incremento de las poblaciones de plantas epífitas, ayudan a la 

conectividad y pueden albergar diferentes especies, especialmente de aves, 

haciendo que este tipo de agroecosistemas se vuelva de gran importancia, no solo 

para la economía del país, sino que también para la conservación y preservación 

de especies. En Colombia para diciembre del 2004, del total de las áreas 

                                                                                                                                     
10 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM). Los 
Ecosistemas. En: El Medio Ambiente En Colombia. 2ª Edición. Bogotá: Pablo Leyva, 2001. p. 286. 
11COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  Resolución 97 de 
2017. (24, enero, 2017). Por la cual se crea el Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales 
y se adoptan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá D.C., 2017. no. 50134. 
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cultivadas de café, el 37% de estas era bajo sombrío, utilizando especies como el 

guamo, carbonero, cámbulo y lucaena para tal fin.12 

Con la información organizada de esta manera, se planteó un modelo conceptual 

el cual se puede observar a continuación: 

Figura 4. Modelo conceptual: ecosistemas 

 
Fuente: autores, 2017. 

 

Antes de proceder con la creación del modelo en ArcGIS, fue necesario hacer un 

pre-procesamiento en el que se hizo un erase de cada capa seleccionada con la 

capa del departamento y posteriormente se realizó un “merge”, con el fin de 

obtener en cada capa información del nivel de importancia para todo el 

departamento. 

En el modelo (Anexo D) se incluyeron las capas y, en primera instancia se realizó 

una unión de las capas para poder obtener una sola con la información de todos 

los ecosistemas mencionados. A la capa resultante se le agrego un campo, en 

éste se le dio un valor de importancia a los ecosistemas con el fin de obtener un 

raster clasificado en esos niveles y así hacer la ponderación de capas para llegar 

al resultado final, más adelante. 

A las áreas con presencia de ecosistemas a priorizar se les asignó un valor de 

importancia alto, mientras que al agroecosistema se le asignó un valor de 

importancia medio, ya que son ecosistemas que están en constante cambio al ser 

áreas que tienen producción y por lo mismo, el estado natural de este puede verse 

                                            
12FARFÁN, Fernando y MESTRE, Alfonso. Manejo del Sombrío y Fertilización del Café En La Zona 
Central Colombiana. Chinchiná, Caldas. Diciembre de 2004. p. 1-2. ISSN 0120 -0178. 
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afectado, no solo por las dinámicas de producción sino también por los distintos 

químicos utilizados para hacer actividades como fumigación de cultivos. Para el 

resto de áreas se asignó un valor de importancia menor, ya que no hay 

ecosistemas a priorizar sea porque son ecosistemas ya priorizados, tienen 

restricciones o no son de interés para el análisis. 

El resultado de aplicar este modelo con las ponderaciones seleccionadas se 

puede observar en la Figura 5.  
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Figura 5. Mapa de ecosistemas prioritarios para la conservación del departamento 
del Quindío. 

 
Fuente: Autores, 2017. 
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Se resalta la gran cantidad de áreas pequeñas muy importantes correspondientes 

a bosques riparios o de galería, mientras que en la zona oriental del departamento 

se pueden observar áreas más grandes con la misma prioridad, finalmente, al sur 

de este, se observa una gran área de café con sombrío. Los porcentajes 

correspondientes a cada nivel de importancia pueden ser vistos en la ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia.. 

 

Tabla 1. Porcentajes de área total de los ecosistemas para cada categoría de 
importancia. 

Categoría %  del Área  Total 

Menor importancia 58,08 

Importancia Media 9,60 

Importancia muy Alta 23,71 

Restricciones 8,61 

Fuente: Autores, 2017. 

 

4.2. AREAS 

 

Se seleccionaron once capas de información, las cuales corresponden, en 

general, a áreas de prioridad y áreas prioritarias determinadas por la CRQ. 

Algunas de estas han sido delimitadas debido a que hay presencia de páramos, 

cuerpos de agua y otros ecosistemas, así como actividades complementarias de 

conservación (portafolios regionales). 

La capa de reservas regionales, corresponde a las áreas determinadas que tienen 

restricciones de uso y son de importancia para la conservación de ecosistemas 

estratégicos y áreas de importancia. Algunas de estas áreas están reglamentadas 

por la resolución 493 de la CRQ, la resolución 763 de 1999, distritos de 

conservación de suelos y distritos regionales de manejo integrado. Son también de 

importancia para la aplicación de la metodología, debido a que son zonas que se 
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han escogido para ser conservadas con ayuda de la comunidad y siendo zonas de 

importancia dentro de la aplicación de la metodología de la REAA.13 14 

Se agregó una capa de áreas que favorecen la conectividad, tales como 

corredores biológicos o áreas que conectan ecosistemas en zonas donde el uso 

del suelo está destinado, en su mayoría, a actividades de otro tipo como 

productivas. Estas son áreas de gran importancia, ya que favorecen a la 

restauración, conservación y/o mejoramiento de las áreas protegidas y, además 

aportan a la adaptación de los ecosistemas al cambio climático.15 

Inicialmente se tenía una capa de zonificación bosques, la cual tenía bosques 

destinados a la restauración y bosques destinados a la preservación, se decidió 

separar esta capa en dos, por las temáticas mencionadas, y así se clasifico según 

su importancia los valores zonificados de cada capa, esto teniendo en cuenta si el 

área zonificada contaba con restricciones o no; de contar con restricciones se le 

dio menos importancia, ya que las zonas sin restricciones se hacen las más 

importantes al momento de hacer la priorización. Tener la zonificación de bosques 

dentro del análisis se hace importante debido a que Colombia cuanta con una gran 

aptitud forestal, aunque no se es aprovechado al 100%, ya sea por 

desconocimiento, por las dinámicas socioculturales de estas zonas o por mal 

manejo de los recursos.16 

Se incluyó una capa que contiene la información de las reservas forestales 

incluidas en la Ley 2ª.  En esta se incluyen las zonas de tipo A, que son las zonas 

donde se mantienen los procesos ecológicos básicos necesarios para asegurar la 

                                            
13 COLOMBIA. COORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDÍO. Resolución 493 de 
2017. (17, marzo, 2017). Por la cual se convoca el oficio de celebración de una audiencia pública 
oficiosa de que trata el artículo 35 de la ley 1437 de 2011. Armenia, Quindío. 2017. 
14 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Op. cit., p. 5-6. 
15 VAN DER HAMMEN, Thomas y ANDRADE, Germán. Propuesta de la Estructura Ecológica 
Principal de Colombia, Primera Aproximación. En: Estructura Ecológica Principal de Colombia. 
Bogotá D.C.: IDEAM, 2003. p. 37-62. 
16 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Política de Bosques. Conpes no 
2834. Santa Fe de Bogotá.: Conpes, 1996. p. 5-8. 
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oferta de servicios ecosistémicos y se incluyen las zonas de tipo B, zonas que 

pertenecen a áreas destinadas al manejo sostenible del recurso forestal. Es 

importante aclarar que estás no son zonas protegidas, sin embargo tienen 

restricciones de uso que permiten conservar su estado natural y en su interior se 

encuentran áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP y territorios 

colectivos. A las zonas de tipo A se les adjudico un nivel de gran importancia, ya 

que tienen un uso restringido y se considera que son áreas destinadas a la 

conservación. A las zonas de tipo B se les asignó una importancia inferior, ya que 

en estas áreas se tienen menores restricciones de uso.17 

Adicionalmente se agrega una capa de otras reservas la cual contiene reservas 

forestales no gubernamentales, estás pertenecen a empresas como cartón 

Colombia, áreas que están destinadas, probablemente, a actividades restauración 

y reforestación que empresas de este tipo deben incluir dentro de sus planes de 

mitigación. 

Se creó una capa de cuencas de importancia para abastecimiento hídrico, a partir 

de una capa de cuencas hidrológicas y una de bocatomas; las cuencas con más 

de cuatro (4) bocatomas fueron consideradas como muy importantes, cuencas 

importantes las que tenían de cuatro (4) a tres (3) bocatomas, las que contaban 

con dos (2) bocatomas se tomaron con una importancia media y las que tenían 

una (1) bocatoma o no tenían fueron las cuencas de menor importancia. Es 

importante tener en cuenta las cuencas utilizadas para el abastecimiento hídrico, 

ya que para asegurar la preservación de estos ecosistemas, se deben priorizar las 

zonas boscosas que se encuentren cerca de las cuencas hidrológicas. Teniendo 

en cuenta esto, es importante generar planes de recuperación, preservación y 

rehabilitación de estas zonas debido a que se pueden ver afectadas por factores 

como la erosión, es por ello que se incluyó una capa de zonas destinadas a 

                                            
17 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Ley 2 de 1959. (6, 
diciembre, 1959). Por el cual se dictan normas sobre economía forestal de la Nación y 
conservación de recursos naturales renovables. Bogotá D.E. 1958. 
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conservación de recursos hidrobiológicos y conservación y recuperación de suelos 

afectados por erosión.18 

Se incluyó una capa con información de las áreas de importancia para la 

conservación de especies de aves (AICAS) se consideraron como áreas muy 

importantes dentro del análisis, ya que son significativos al momento de priorizar 

áreas por su relevancia en  la conservación de especies dentro del marco nacional 

e internacional, dentro de estas áreas se pueden encontrar zonas de conservación 

de manejo especial, de recuperación o restauración y zonas de producción y/o uso 

intensivo.19 20 

La última capa incluida fue la de portafolio de restauración, a esta capa se le hace 

un clip preliminar con el departamento para poder obtener solo la información del 

mismo. Esta capa contiene zonas de importancia para recuperar, reparar o 

restaurar ecosistemas. Se le dio mayor importancia a la restauración, ya que con 

esta actividad se quiere restablecer los ecosistemas degradados a una condición 

similar a su estado original, buscando que sea autosostenible y se pueda 

garantizar la conservación de especies en el mismo. A los ecosistemas definidos 

para rehabilitación se les considero dentro de un nivel importante, ya que estos se 

pueden llevar a un sistema similar al original y tiene posibilidad de ser 

autosostenible y de preservar algunas especies. Finalmente, se le dio un nivel de 

importancia media a los ecosistemas en recuperación, ya que estos ecosistemas 

                                            
18 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Op. cit., p. 20. 
19INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS 
ALEXANDER VON HUMBOLDT. Áreas importantes para la conservación de las aves AICAS [en 
línea].  <http://www.humboldt.org.co/es/test/item/525-areas-importantes-para-la-conservacion-de-
las-aves-aicas> [citado en 30 de Octubre de 2017]. 
20 FUNDACIÒN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE FUNDASILVESTRE. 
Conservación de la Avifauna en el AICA La Patasola A Través de una Estrategia de Zonificación y 
Formulación de un Plan de Manejo. Armenia; 2005. 44 p. 
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pueden recuperar solo algunos de sus servicios ecosistemas y generalmente no 

resultan ser autosostenibles ni pueden volver a su estado original.21 

A la información consultada sobre las áreas de importancia, se creó un modelo 

conceptual (Figura 6) que permitiera realizar el análisis de las áreas a priorizar, el 

cual se puede observar a continuación: 

 

Figura 6. Modelo conceptual: áreas prioritarias  

 

Fuente: autores, 2017.  

 

Dada la información de cada capa y a partir de discusión, revisión y ayuda de 

expertos a cada capa se le asignó un valor de importancia al momento de realizar 

la ponderación (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Porcentajes de ponderación para las áreas de importancia 

Áreas de importancia 

Capa % de ponderación 

Áreas Prioritarias 20 

Reservas Regionales 15 

Cuencas hidrográficas 15 

Áreas que favorecen la 
conectividad 

12 

                                            
21 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Plan Nacional de Restauración. 
Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de áreas disturbadas. Bogotá, D.C.: 
Colombia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015. 92 p. 
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Reservas Ley 2 10 

Áreas restauración erosión y 
conservación recursos hídricos 

10 

Bosque Restauración 6 

Bosque Preservación 6 

Otras Reservas 2 

Portafolio de restauración 
Nacional 

2 

AICAS 2 

Fuente: autores, 2017. 

Teniendo la ponderación se procedió a aplicar el sub-modelo en ArcGIS con base 

en el modelo conceptual planteado, el cual permitió obtener la capa final para 

poder realizar el análisis final. 

Al igual que se procedió para crear el modelo de ecosistemas, fue necesario hacer 

un pre-procesamiento a las capas en el que se hizo un “erase” de cada capa 

seleccionada con la capa del departamento y posteriormente se realizó un “merge” 

con la capa del ecosistema, esto con el fin de obtener en cada capa información 

del nivel de importancia para todo el departamento y que así, no se generaran 

errores al tener información nula cuando se pasaran los vectores a raster. 

En el sub-modelo (Anexo C) se incluyeron las once (11) capas mencionadas 

anteriormente, a cada una de estas se les aplico un “raster to polygon” para 

convertirlas a raster y se procedió a realizar la clasificación según su importancia. 

Luego se agrega la función “weighted overlay” para hacer la ponderación con los 

porcentajes definidos (Tabla 2). Se asignaron valores de clasificación para los 

raster de uno (1) a cien (100) y no de uno (1) a cuatro (4), debido a que al 

sobreponer la capas, se tenían áreas con importancia alta ponderadas con capas 

de importancia baja que le quitaban él peso al área, al extender los valores 

internos de las capas se amplió el rango resultante de los raster y así, se procedió 

a hacer una reclasificación por cuantiles en 4 categorías. Como resultado de este 

procesamiento se obtiene un mapa de las áreas prioritarias (Figura 7). 
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Figura 7. Mapa de áreas prioritarias para la conservación en el departamento del 
Quindío. 

 
Fuente: Autores, 2017. 
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El resultado de la aplicación de este modelo se puede ver en el ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia., donde se observan las áreas de 

importancia clasificadas en cuatro (4) categorías y las áreas con restricciones. En 

la Tabla 3 se pueden observar los porcentajes de área resultantes de cada 

categoría definida incluyendo las restricciones.  

Tabla 3. Porcentaje del área según su importancia 

Categoría % Del Área Total 

Menor Importancia 23,48 

Importancia Media 23,81 

Importancia Alta 21,80 

Importancia muy Alta 22,26 

Restricciones 8,65 

Fuente: autores, 2017. 

 

4.3. PAISAJE CULTURAL CAFETERO 

 

Se decidió agregar la capa del paisaje cultural cafetero (PPC) al análisis, ya que 

abarca un área importante dentro del departamento y en el país ha sido declarado 

como patrimonio mundial por parte de la UNESCO, como reconocimiento al 

trabajo que se le ha dado en las distintas regiones del país por parte de la 

comunidad. Por medio del documento CONPES 3803, se quiere ratificar esto y, 

además, comprometer al estado colombiano en la preservación y conservación del 

mismo, formulando una política con el propósito de potenciar su productividad y 

sostenibilidad. 22 

                                            
22 CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL. Política Para La Preservación 
del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia. Conpes 3803. Bogotá D.C.: Conpes, 2014. p. 2-5. 
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Como se puede observar en el mapa del paisaje cultural cafetero del Quindío 

(Anexo H), el paisaje cultural cafetero ocupa un área importante del departamento 

del Quindío, lo que es importante para realizar el análisis de priorización. 

4.4. RESULTADO FINAL: ECOSISTEMAS Y ÁREAS PRIORITARIAS 

 

Después de haber analizado cada aspecto a ser utilizado en el modelo, se analizó 

la información resultante y se creó un modelo conceptual (Figura 8) que ayudo a 

determinar el sub-modelo final para aplicar la metodología. 

Figura 8. Modelo conceptual final. 

 

Fuente: autores, 2017. 

 

Para obtener el mapa final, se aplicó el sub-modelo en ArcGIS (Anexo E): se hizo 

una ponderación, dándole peso a las capas según su importancia, con la 

herramienta “weighted overlay”. El peso dado a cada capa fue resultado del 

análisis de los autores con la ayuda de expertos. Es importante aclarar que en 

este modelo se incluyó un raster del departamento como la extensión del 

procesamiento “snap raster”, lo que permitió que no se generaran errores al 

momento de sobreponer las capas, al quedar los pixeles alineados con los del 

departamento. 

Como se observa en la Tabla 4, los sub-criterios se les asignaron diferentes 

porcentajes de importancia, siendo 50% para ecosistemas, 40% para áreas de 
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importancia y finamente 10% para paisaje cultural cafetero, de esta forma, se 

designa 50% a ecosistemas y 50% a áreas dando cierta distinción a las áreas de 

importancia cultural declaradas pero dándole una mayor prioridad a las áreas 

enfocadas en conservación y preservación. 

Tabla 4. Porcentajes de ponderación para el sub-modelo final 

Capa % de ponderación 

Áreas prioritarias 40 

Ecosistemas estratégicos 50 

Paisaje cultural cafetero 10 

Fuente: autores, 2017. 

Al ponderar los tres sub-criterios seleccionados, se asignaron valores internos de 

las capas de uno (1) a cien (100) y no de uno (1) a cuatro (4), al igual que se hizo 

con el análisis de las áreas prioritarias, con el fin de reducir el efecto por pixeles 

sueltos, conocido como efecto sal pimienta, para obtener así el mapa final (Figura 

9). 
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Figura 9. Mapa de importancia de áreas y ecosistemas 

 
Fuente: autores, 2017. 
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En el mapa resultante, se pueden observar diferentes áreas de importancia alta y 

muy alta, ubicadas con mayor frecuencia y con un mayor tamaño en la parte 

oriental del departamento en donde se encuentra la cordillera. Otras áreas con 

estos niveles de importancia se encuentran en la parte norte del departamento. 

Llama la atención una pequeña franja que atraviesa casi todo el departamento, la 

cual está relacionada con la cuenca del río la vieja, la cual ha tenido varias 

intervenciones debido a que se ha buscado crear una conectividad entre dos 

parques regionales, ésta puede verse como un potencial corredor biológico del 

departamento. Los porcentajes correspondientes a cada categoría encontrados en 

el mapa se muestran en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Porcentaje del área total según categoría de importancia para las áreas 

de priorización y ecosistemas estratégicos 

Categoría % Del Área  Total 

Menor Importancia 21,00 

Importancia Media 27,34 

Importancia Alta 26,77 

Importancia muy Alta 16,28 

Restricciones 8,61 

Fuente: autores, 2017. 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La metodología planteada aplicando los SIG logra integrar los sub criterios de una 

manera efectiva logrando establecer áreas con distintos niveles de importancia 

para la conservación de ecosistemas y áreas de importancia ambiental, aunque la 

metodología puede ser utilizada en todo el país está pensada para ser aplicada a 

escalas menores, sea regional o local y con una mayor diversidad y complejidad 

de criterios determinada por condiciones intrínsecas su contexto.23 

Lastimosamente y pese al gran esfuerzo de entidades públicas por recopilar 

información, en muchos casos  las escalas existentes para la información 

geográfica limitan el análisis y procesamiento de la información en términos de 

resultados, de forma tal que no permiten una evaluación adecuadas para la toma 

de decisiones a escala local. Por lo anterior es importante resaltar el gran avance 

que ha tenido la CRQ respecto a la información geográfica teniendo varia 

información a escala 1:25.000 lo cual resulta de gran utilidad para análisis a nivel 

regional.24 

Para una aplicación efectiva de la metodología  es importante mantener ciertas 

variables temáticas a grandes rasgos, de forma tal que se debe analizar y 

procesar información específica del contexto ambiental, socioeconómico y cultural 

de la zona de interés para poder así hacer las modificaciones pertinentes y 

obtener información de mayor relevancia a nivel local.  

Aunque el porcentaje que se le atribuye al paisaje cultural cafetero en la 

ponderación final es bajo, es innegable que aspectos como las zonas de interés  

cultural y áreas que fomenten el desarrollo económico deben ser tenidos en 

cuenta para este tipo de procesos por su aporte como agroecosistemas en la 

                                            
23GÓMEZ PIÑEIRO, Francisco Javier. Los sistemas de información geográfica: Su importancia y su 
utilidad en los estudios ambientales. En: Homenaje al investigador Félix María Ugarte: investigador 
del centro de investigación. 20 ed. EuskoIkaskuntza: 1993. p. 455-466. 
24 SARRÍA, Francisco. Sistemas de información Geográfica. Universidad de Murcia, 2006.  p 22-25. 
(Temario  SIG y teledetección). 
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conservación de especies. Lo anterior se ve justificado en la fuerte y susceptible 

interrelación de los ecosistemas y áreas prioritarias para la conservación con el 

desarrollo del sector productivo agropecuario. Este tipo de aspectos deben ser 

incluidos en esta clase de metodologías, ya que son pilares básicos de la 

sostenibilidad de una región.25 26 27 

La asignación de un valor de importancia medio al agroecosistema de café con 

sombrío, aunque no se trata de un ecosistema natural y puede ser más 

susceptible a cambios, cumpliendo parcialmente las funciones de un área natural. 

Este cuenta con una presencia relevante en la zona así como una relación directa 

con las principales actividades productivas de la región y su cultura.28 

Para el mapa de áreas los porcentajes asignados a la ponderación de cada una de 

las capas tiene el siguiente raciocinio; se le dio gran importancia a la escala así 

como a estrategias complementarias que surgieran a nivel regional especialmente 

dirigidas por entidades territoriales. Áreas que fueran declaradas dentro de otras 

como actividades específicas de conservación tendrán un valor menor al ya estar 

representadas y estrategias de nivel nacional implementadas o a implementar 

fueron tomadas en cuenta pero se les asignó un porcentaje muy pequeño. Lo 

mismo para  áreas que algunos privados designaran como áreas de protección ya 

que  no es claro si estas se establecen de manera permanente y que restricciones 

de uso existen en su interior.  

En relación al mapa final, que las áreas de importancia alta y muy alta de mayor 

tamaño  se ubiquen en la parte oriental del departamento, tiene sentido, ya que la 

mayoría de actividades complementarias para la conservación así como las 

                                            
25 PERAZA, Camilo. et al. Adiciones a la Avifauna de un Cafetal Con Sombrío en la Mesa de los 
Santos (Santander, Colombia). En: Revista de la facultad de Ciencias: Investigaciones en Biología. 
Pontificia Universidad Javeriana. Julio-Diciembre – 2004. vol. 9. p. 19-32. 
26 COLLETE, Linda; JIMÉNEZ, Juan y AZZU, Nadine. La Biodiversidad Agrícola, Contexto 
Internacional, Definición y Servicios Ecológicos-ejemplos de América Central. Servicio de Semillas 
y Recursos Fitogeneticos (AGPS, FAO). Septiembre, 2014. p. 3-17. 
27 CARDONA, Diego Alejandro y SADEGHIAN-KH, Siavosh. Beneficio del Sombrío de Guamo en 
los Suelos Cafeteros. En: Avances Técnicos Cenicafe. Mayo, 2005. no. 338. 
28 PERAZA. Op. cit., p. 19-32. 
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mayores áreas de ecosistemas de prioridad delimitados por la CRQ  se 

encuentran en esta región.  

Un buen material técnico puede ayudar a los tomadores de decisiones a focalizar 

esfuerzos de una manera más eficiente, esta metodología busca lograr esto con 

ayuda de información geográfica.  

 

5.1. AMENAZAS: VOLVANICAS Y POR CONCESIONES DE MINERIA 

 

Respecto a las amenazas,  como se muestra en el Anexo G, se puede apreciar 

que los títulos mineros para el departamento de Quindío abarcan grandes 

extensiones (55.166 ha) lo que equivale al 28.51% de todo el departamento. Es 

importante destacar que un 16,28% del departamento del Quindío se encuentra en 

estado de importancia muy alta de importancia de ecosistemas y áreas prioritarias 

para la conservación (Anexo F) y que muchas de las áreas más representativas de 

esta categoría se encuentran al costado oriental del departamento, al igual que la 

mayoría  de los títulos mineros.  

Respecto a la amenaza por erupción volcánica (Anexo F), el área de influencia 

compromete el 9.8% del territorio del departamento, afectando de llegar a ocurrir 

el evento zonas de gran importancia ambiental tales como algunas de las reservas 

regionales de mayor importancia y reconocimiento así como la totalidad del PNN 

Los nevados dentro de los límites del departamento del Quindío. 

 

Tanto una erupción volcánica como el hecho que se lleven a cabo actividades de 

explotación y extracción minera en el 28% del territorio del departamento son una 

amenaza inminente para la diversidad y riqueza ecosistémica pudiendo afectar 

ecosistemas de alta montaña tales como bosques altoandinos, sub paramos y 

paramos los cuales tienen una gran importancia como áreas prioritarias para la 
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conservación por aspectos como el alto grado de endemismos, alto grado de 

riqueza biológica y amplia oferta de bienes y servicios que nos brindan29.  

Es importante destacar que esta prioridad de conservación se ve potencializada 

por la gran presión de las amenazas más globales y  constantes sobre estos 

ecosistemas como lo es el cambio climático y el resto de actividades extractivas 

sobre los andes Colombianos afectando de esta manera  los ecosistemas menos 

estudiados en el Neotropico.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
29 ETTER, Andrés y VAN WYNGAARDEN, Willem. “Patterns of Landscape Transformation in 
Colombia with Emphasis in the Andean Region”.En: Ambio. Noviembre, 2000.vol. 29, no. 7. p. 432-
439. 
30FOSTER,Pru. “The Potential Negative Impacts of Global Climate Change on Tropical Montane 
Cloud Forests”.En:Earth-Science Reviews. Octubre, 2001. vol. 55, p. 73-106. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El uso de Sistemas de Información Geográfica para la elaboración de cartografía 

técnica y temática es una herramienta que favorece la toma de decisiones 

responsables, por este motivo se debe fomentar el uso de estas herramientas a 

nivel gubernamental a escalas regionales y locales.   

Las condiciones de una zona específica para determinado uso depende de 

muchas variables (geográficas, física y biológicas), en una época en la que la 

conciencia ambiental ha aumentado es importante determinar zonas de 

importancia para la conservación, o zonas que prestan servicios ecosistémicos 

como lo es la captación de agua y regulación hídrica. La cual es vital para que 

otros procesos como la agricultura sean sostenibles.  

Es evidente la problemática entre diferentes sectores, zonas destinadas a 

conservación se encuentran dentro de zonas de concesión minera, aunque en 

algunos casos las acciones mineras son focalizadas en áreas muy pequeñas de 

las concesiones, es importante garantizar la integridad de ecosistemas de 

prioridad, más si estos se encuentran protegidos. Estos aspectos deben ser 

tenidos en cuenta al momento de generar los planes de ordenamiento territorial y 

otras medidas de ordenamiento espacial. 

Respecto a la aplicabilidad y replicación de los modelos generados y aplicados en 

el presente trabajo, es necesario tener en cuenta que fue aplicado a un 

departamento del país con un área relativamente pequeña a los demás 

departamentos del país, es por ello que su aplicabilidad directa podría resultar 

más efectiva a nivel regional. Sin embargo, el modelo en general puede ser 

tomado como base en otros trabajos o proyectos que apliquen la metodología 

utilizada; es importante tener en cuenta la fase del pre-procesamiento de la 

información, ya que dependiendo del nivel al que se vaya a aplicar la metodología, 

se sabrá la cantidad de información con la que se puede trabajar. Se debe resaltar 
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que los pesos y las ponderaciones con las que se van a trabajar, deben ser 

cambiadas para cada caso en particular, ya que cada zona del país maneja 

dinámicas sociales, económicas, naturales y ambientales diferentes, lo que afecta 

la toma de decisiones. 

Para la elaboración de una metodología efectiva es necesario contar con 

información detallada y fiable, la cual permita obtener un mayor grado de certeza y 

una escala útil para la toma de decisiones a nivel regional y local.  Para esto es 

necesario fortalecer las entidades regionales y gubernamentales  encargadas del 

levantamiento de la información, garantizando así que estas tengan suficientes 

recursos y nivel técnico para generar información de alta calidad. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Información capas utilizadas 

Capa Propietario Escala 

Paramos 25k IAvH Instituto Alexander von Humboldt: IAvH 1:25000 

Paramos Ramsar 
Ministerio de medio ambiente y Desarrollo 

sostenible :MADS 
No 

Definida 

Zonificación 
Guadua 

Corporación Autónoma Regional del Quindío: 
CRQ 

1:25000 

Zonificación UOF 
Corporación Autónoma Regional del Quindío: 

CRQ 
1:25000 

Café con sombrío 
Corporación Autónoma Regional del Quindío: 

CRQ 
1:25000 

Áreas Prioritarias 
Corporación Autónoma Regional del Quindío: 

CRQ 
No 

Definida 

Reservas 
Regionales 

Corporación Autónoma Regional del Quindío: 
CRQ 

1:25000 

Cuencas 
hidrográficas 

Corporación Autónoma Regional del Quindío: 
CRQ 

1:100000 

Áreas que 
favorecen la 
conectividad 

Corporación Autónoma Regional del Quindío: 
CRQ 

1:25000 

Reservas Ley 2 
Corporación Autónoma Regional del Quindío: 

CRQ 
1:25000 

Áreas restauración 
erosión y 

conservación 
recursos hídricos 

Corporación Autónoma Regional del Quindío: 
CRQ 

1:25000 

Bosque 
Restauración 

Corporación Autónoma Regional del Quindío: 
CRQ 

1:25000 

Bosque 
Preservación 

Corporación Autónoma Regional del Quindío: 
CRQ 

1:25000 

Otras Reservas 
Corporación Autónoma Regional del Quindío: 

CRQ 
1:25000 

Portafolio de 
restauración 

Nacional 

Ministerio de medio ambiente y Desarrollo 
sostenible :MADS 

1:100000 

AICA Instituto Alexander von Humboldt: IAvH 
No 

Definida 

paisaje cultural 
cafetero 

Corporación Autónoma Regional del Quindío: 
CRQ 

No 
Definida 

Fuente: autores, 2017. 
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ANEXO B. Normatividad relacionada REAA. 

Norma No Año Objetivo 

Ley 2 1959 Por el cual se dictan normas sobre 

economía forestal de la Nación y 

conservación de recursos naturales 

renovables. 

Se declararon   siete  grandes Zonas de 

Reserva Forestal: Pacífico,  Zona Central,  

Río Magdalena,  Sierra Nevada de Santa 

Marta,  Serranía de Los Motilones, Cocuy 

y Amazonía. 
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Norma No Año Objetivo 

Decreto Ley 2811 1974 Por el cual se dicta el Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente. 

El código se divide el dos libros: 

Libro Primero-Del Ambiente: 

“(...)disposiciones ambientales generales 

de política ambiental y sus medios de 

desarrollo, el uso de recursos naturales 

fronterizos y las relaciones 

internacionales y algunos factores de 

deterioro ambiental como los productos 

químicos, etc y los efectos ambientales 

de los recursos naturales no renovables. 

Libro Segundo-De la propiedad, uso e 

influencia ambiental de los recursos 

naturales renovables: “determina 

aspectos específicos de acceso al uso y 

aprovechamiento de los recursos 

naturales, estableciendo pautas para el 

manejo de la atmósfera y el espacio 

aéreo, las aguas en cualquiera de sus 

estados, la tierra, el suelo y el subsuelo, 

la flora, la fauna, las fuentes primarias de 

energía no agotables, entre otros 

factores”. 
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Norma No Año Objetivo 

Ley 99 1993 Por la cual se crea el Ministerio de Medio 

Ambiente, se reordena el Sector Público 

encargado de la gestión y conservación 

del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el 

Sistema Nacional Ambiental, SINA y se 

dictan otras disposiciones. 

Ley 388 1977 Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, 

y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras 

disposiciones. Tiene como objetivo 

principal armonizar y actualizar las 

disposiciones contenidas en la Ley 9 de 

1989 con las nuevas normas establecidas 

en la Constitución Política, la Ley 

Orgánica del Plan de Desarrollo, la Ley 

Orgánica de Áreas Metropolitanas y la 

Ley por la que se crea el Sistema 

Nacional Ambiental. 

Ley 1753 2014-

2018 

Tiene como objetivo construir una 

Colombia en paz, equitativa y educada, 

en armonía con los propósitos del 

Gobierno nacional, con las mejores 

prácticas y estándares internacionales, y 

con la visión de planificación, de largo 

plazo prevista por los objetivos de 

desarrollo sostenible. 



 

54 
 

Norma No Año Objetivo 

Decreto 870 2017 Por el cual se establece el Pago por 

Servicios Ambientales y otros incentivos a 

la conservación que permitan el 

mantenimiento y generación de servicios 

ambientales en áreas y ecosistemas 

estratégicos, a través de acciones de 

preservación y restauración. 

Decreto 3600 2007 Establece los determinantes ambientales 

que constituyen norma de superior 

jerarquía y por lo tanto deben tenerse en 

cuenta en los procesos de formulación, 

revisión y/o modificación de los planes de 

ordenamiento territorial, de los municipios 

y distritos, de tal manera que se garantice 

el desarrollo sostenible del suelo rural. 

Decreto 2372 2010 Reglamenta el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas, las categorías de 

manejo que lo conforman y los 

procedimientos generales relacionados 

con éste. 

Decreto 1076 2015 Por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Ambiente 

y Desarrollo Sostenible. 
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Norma No Año Objetivo 

Decreto 953 2013 Reglamenta el artículo 111 de la Ley 99 

de 1993 modificado por el artículo 210 de 

la Ley 1450 de 2011, con el fin de 

promover la conservación y recuperación 

de las áreas de importancia estratégica 

para la conservación de recursos hídricos 

que surten de agua a los acueductos 

municipales, distritales y regionales, 

mediante la adquisición y mantenimiento 

de dichas áreas y la financiación de los 

de esquemas de pago por servicios 

ambientales. 

Resolución 1517 2012 Adopta el manual para la asignación de 

compensaciones por  pérdida de 

biodiversidad. 

Resolución 1125 2015 Por la cual se adopta la ruta declaratoria 

de áreas protegidas para la conservación 

de la diversidad biológica. 

Resolución 097 2017 Por la cual se crea el Registro único de 

Ecosistemas y Áreas Ambientales 

(REAA). 

Fuente: Basado en Construcción de la Fase 2 del Registro de Ecosistemas y 
Áreas Ambientales (REAA). 
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Anexo C. Sub-modelo: áreas 

 
Fuente: Autores, 2017. 
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Anexo D. Sub-modelo: ecosistemas 

 
Fuente: Autores, 2017. 

 

Anexo E. Sub-modelo: áreas y ecosistemas priorizados 

 
Fuente: Autores, 2017. 
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Anexo F. Importancia de ecosistemas y áreas prioritarias para la conservación con 
amenaza volcánica en el departamento de Quindío 

 
Fuente: Autores, 2017. 
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Anexo G. Importancia de ecosistemas y áreas prioritarias para la conservación con 
títulos mineros en el departamento de Quindío 

 
Fuente: Autores, 2017. 
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Anexo H. Paisaje cultural cafetero del departamento del Quindío 

 
Fuente: Autores, 2017. 

 


