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7.  PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

Como parte del análisis ambiental realizado sobre el Área de Influencia Directa (AID), se estructura 

una propuesta de zonificación de acuerdo con la caracterización ambiental realizada como parte 

del estudio de línea base, en lo que se refiere a las condiciones de naturalidad, integridad ecológica 

y oferta de servicios ecosistémicos. 

 

De acuerdo con la evaluación realizada para cada uno de los elementos de tipo ambiental arriba 

mencionados, se procede con la construcción de una escala cuantitativa y cualitativa que busca 

valorar dicha característica dentro del área estudiada.  

 

A partir de la cuantificación del valor ambiental construida a partir de 8 características: naturalidad, 

integridad ecológica, servicio ecosistémico de provisión de hábitat, servicio ecosistémico de 

provisión agrícola, servicios ecosistémicos de regulación de clima, inundación y acuíferos y 

servicio ecosistémico de valor estético, se construye un índice de valoración, que permite la 

categorización y zonificación ambiental del AID, en función de los servicios ambientales que 

dichas áreas soportan.  

 

Finalmente, vale la pena anotar que a partir de dicha zonificación será posible elaborar planes de 

tratamiento que busquen minimizar la afectación ambiental sobre el área de reserva, de cara a la 

construcción de la infraestructura que se plantea generar en las áreas objeto de sustracción.  

 

1. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 
 

Frente a la necesidad de plantear una zonificación ambiental que se respalde en los valores 

ambientales identificados y cuantificados para el AID, se procedió con la evaluación ambiental de 

dicha área en función de las siguientes variables: 

 

 Naturalidad 

 Integridad ecológica 

 Servicio ecosistémico de provisión de hábitat 

 Servicio ecosistémico de provisión agrícola 

 Servicio ecosistémico de regulación climática 

 Servicio ecosistémico de regulación de inundaciones 

 Servicio ecosistémico de regulación de acuíferos 

 Servicio ecosistémico cultural (valor estético) 

 

Para cada uno de polígonos que conforman el AID, se realizó una valoración cuantitativa de estas 

variables en una escala que va de 0 a 10, donde 0 representa una valoración nula de dicha variable 

y 10 representa una muy alta relevancia de la característica ambiental y/o servicio ecosistémico 

evaluado. 
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Una vez se tiene la valoración ambiental de los polígonos del AID para cada una de las ocho (8) 

variables estudiadas, se procede con el cálculo del Índice de Valor Ambiental, el cual consiste en 

un indicador de cero (0) a diez (10) computado a partir de la ponderación de la puntuación de cada 

una de las ocho (8) variables estudiadas. Debe anotarse que el peso de cada una de las variables 

involucradas en el cálculo del Índice de Valor Ambiental es el mismo, toda vez que se considera 

que cada una de estas tiene igual relevancia dentro de la valoración de la zona estudiada y se 

encuentran completamente interrelacionadas entre sí. 

 

Índice de Valor Ambiental: (Naturalidad x 0.125) + (Integridad ecológica x 0.125) + (SE Hábitat 

x 0.125) + (SE Agrícola x 0.125) + (SE Clima x 0.125) + (SE Inundación x 0.125) + (SE Acuíferos 

x 0.125) + (SE Estético x 0.125) 

 

Finalmente, a partir de la valoración ambiental obtenida para el AID, es posible identificar las áreas 

correspondientes a: 

 Áreas con restricciones menores: Corresponde a las áreas donde se identifica menor 

afectación a los servicios ecosistémicos que presta la Reserva Forestal. 

 Áreas con restricciones mayores: Corresponde a las áreas donde se identifican mayores 

afectaciones a los servicios ecosistémicos que presta la Reserva Forestal y riesgos de 

amenazas naturales; en estas áreas se deben tener en cuenta manejos especiales y 

restricciones propias acordes con las actividades y etapas del proyecto y con la sensibilidad 

ambiental de la zona. 

 Áreas de exclusión: Corresponde a las áreas no intervenibles, se considera que el criterio 

de exclusión está relacionado con la fragilidad, sensibilidad, y funcionalidad ecosistémica 

de la zona, de la baja resiliencia de los componentes a ser afectados, y del carácter de áreas 

con régimen especial de protección establecidas en la normativa vigente. 

Teniendo en cuenta estas categorías, en la Tabla 7-1 se presenta la relación entre el Índice de valor 

Ambiental (I.V.A) y la valoración cualitativa de las áreas en términos de restricción menor, mayor 

y exclusión. Esta relación de equivalencia se determinó dando seguimiento a los lineamientos de 

la escala del Índice de Naturalidad, variable que se encuentra íntimamente relacionada con la oferta 

de servicios ecosistémicos y el grado de integridad ecológica presente en una zona, toda vez que la 

cualidad natural del sistema influye de manera directa sobre la capacidad de un área de proveer en 

mayor medida un servicio de soporte ambiental.  

 

La clasificación de los polígonos que conforman el AID bajo cada una de estas categorías, permite 

identificar la necesidad de implementar medidas de manejo ambiental diferenciadas.  

 
Tabla 7-1. Escala cualitativa Índice de Valor Ambiental (I.V.A) 

Índice de Valor Ambiental (I.V.A) Categorización 

0 < I.V.A <= 6 Área de restricción menor 

6 < I.V.A <= 8 Área de restricción mayor 

8 < I.V.A Área de exclusión 
Fuente: Elaboración Grupo consultor SDP, 2018. 
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Finalmente, teniendo clara la metodología empleada frente a la determinación de la valoración 

ambiental de las áreas objeto de sustracción, a continuación se presentan los resultados de la 

cuantificación de cada una de las variables estudiadas, y la valoración final, resultado del cálculo 

del denominado Índice de Valor Ambiental junto con la clasificación de las áreas en términos de 

restricciones menores, mayores o áreas de exclusión. 

 

 Valoración ambiental AID 
 

De cara a la valoración ambiental del AID, a continuación se presenta el análisis y valoración de 

cada una de las variables incluidas dentro de la determinación del Índice de Valor Ambiental 

(I.V.A), empleado en la definición de la zonificación ambiental del AID. 

 

1.1.1. Valoración Índice de Naturalidad  
 

La naturalidad del área de análisis es definida en términos del tipo de cobertura presente en el área, 

y corresponde con un indicador que da cuenta del grado de intervención humana dentro de los 

ecosistemas presentes. Los valores del Índice de Naturalidad se encuentran entre un máximo de 

[10], cuando se tienen sistemas con el más alto nivel de su cualidad natural, y un mínimo de [0]1, 

cuando se tienen sistemas completamente artificiales, De manera general, los índices de naturalidad 

se agrupan en los siguientes rangos: 

 

1. Valores más altos entre [10] - [6], corresponden a los sistemas más naturales 

2. Valores medios entre [5] - [4], corresponden a los sistemas culturales 

3. Valores bajos entre [3] - [0], corresponden a sistemas intervenidos [1], transformados [2], 

artificializados [1][0]. 

 

                                           

1 Para este estudio no se obtuvieron valores igual a [10] 
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Figura 7-1. Zonificación del AID – Índice de Naturalidad 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

En la Figura 7-1 se observa la zonificación del AID en términos de la valoración obtenida para el 

índice de naturalidad. Así mismo, en la Tabla 7-2 se presentan los resultados consolidados de 

naturalidad para el AID, teniendo en cuenta que la valoración del índice de Naturalidad se llevó a 

una escala cualitativa que permite una agrupación de las áreas por categorías que van desde Nula 

naturalidad hasta naturalidad muy alta.  
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Tabla 7-2. Categorización del AID en términos del Índice de Naturalidad. 

Categorización Naturalidad Indicador Área (Ha) % Área total 

Nula 0 0.06 0.04 

Muy Baja 0<Naturalidad<=2 29.90 20.44 

Baja 2< Naturalidad <=4 100.63 68.78 

Media 4< Naturalidad<=6 14.58 9.96 

Alta 6< Naturalidad <=8 1.11 0.76 

Muy Alta 8< Naturalidad 0.04 0.03 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

De los resultados obtenidos, es posible observar que cerca del 89.26% del área correspondiente al 

AID se encuentra dentro de la clasificación de áreas con una naturalidad que va de nula a baja, lo 

que da muestra de la alta intervención humana sobre los ecosistemas allí presentes. Por otra parte, 

sólo el 0,76% del AID se encuentra clasificada con un índice de naturalidad alto y solamente un 

0.03% del área con un índice muy alto.  

 

De esta manera, es posible concluir que dentro del área correspondiente al AID predominan los 

sistemas intervenidos, transformados o artificializados, dentro de los cuales se encuentran cultivos 

confinados, tejidos urbanos, infraestructura de tipo comercial industrial y dotacional, entre otros. 

 

1.1.2. Valoración Integridad Ecológica  
 

La Integridad Ecológica, es una característica ambiental que de acuerdo a De Leo & Levin (1997) 

evalúa que tan intacto se encuentra un ecosistema a través de una gama de características, y a través 

de escalas espaciales y temporales. De esta forma, la integridad ecológica se ha definido como una 

medida de la composición, estructura y función de un ecosistema en relación con el rango de 

variación natural o histórico del sistema, así como las perturbaciones causadas por agentes 

naturales o antropogénicos de cambio (Parrish, Braun, & Unnasch, 2003). Este concepto, provee 

un marco útil para la selección, el monitoreo y la evaluación del progreso de metas de manejo con 

bases ecológicas (Harwell et al., 1999). 

 

Teniendo en cuenta esta descripción, el índice de integridad ecológica calculado, corresponde a la 

sumatoria de los indicadores calculados para las variables de composición (humedales y vegetación 

boscosa), estructura (Área efectiva de vegetación boscosa y/o arbustiva) y función (Elementos de 

la estructura ecológica principal – EEP). A continuación se presenta la caracterización de cada una 

de las variables que conforman el indicador de integridad: 
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En Composición 

- Humedales: los cálculos se realizan sobre las coberturas que están incluidas en la definición 

según la Convención de Ramsar que dice: “los humedales son las extensiones de marismas, 

pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o 

artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, 

incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis 

metros”. Definición a su vez adoptada a nivel nacional por la Política Nacional de 

Humedales Interiores de Colombia (2002) y por el IAvH (2017). 

 

- Vegetación boscosa y/o arbustiva: este indicador da cuenta del estado de las coberturas de 

bosques y arbustos en el área estudiada, ya sea que estén asociados a humedales o no. Se 

hace énfasis en que estos análisis incluyen todas las formaciones boscosas y/o arbustivas 

presentes (nativas y exóticas) como fragmentos, cercas vivas o grupos de árboles en el área 

de estudio.  

 

En Estructura 

- Área efectiva de vegetación boscosa y/o arbustiva: con el análisis del área efectiva de 

cobertura de bosques o arbustos se pretende evaluar cómo es la estructura del paisaje en 

cada predio. En otras palabras, proporciones elevadas de área efectiva por predio, son el 

reflejo de coberturas con una disposición en el mismo, que permite una mayor probabilidad 

que dos puntos en el paisaje estén conectados, es decir una menor fragmentación del paisaje.  

 

En Función 

- Estructura ecológica principal: la proporción de la Estructura Ecológica Principal (EEP) 

dentro de cada predio, es un reflejo de cómo está conformada la red de espacios y corredores 

que sostienen y conducen la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales a través del 

territorio. Es importante anotar que todos los predios de la RESERVA forman parte de esta. 

Se parte de la hipótesis que esta restricción de uso deberá garantizar la funcionalidad de los 

procesos ecológicos.  

 

El indicador de integridad calculado, corresponde a la suma de los indicadores arriba mencionados 

dividida en cinco clases iguales. Muy alta, alta, media, baja y muy baja. Los predios con Integridad 

Ecológica nula son aquellos que no tienen valores de ningún indicador. 

 

Teniendo claridad sobre estas definiciones y metodología para la determinación del índice de 

integridad ecológica, en la Figura 7-2 se presenta la zonificación del AID en términos de los 

niveles de integridad ecológica definidos. Los índices de integridad ecológica se presentan en una 

escala de cero (0) a diez (10), y una escala cualitativa, compuesta de seis (6) categorías que van de 

nula a muy alta, en aras de unificar la escala cuantitativa y cualitativa bajo las cuales son medidas 

los diferentes indicadores a incluir dentro de la definición del Índice de Valor Ambiental. 
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Figura 7-2. Zonificación del AID – Índice de Integridad Ecológica 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

En la Tabla 7-3 a continuación, se muestran los resultados de la categorización del AID. A partir 

de estos, es posible observar que cerca del 87.56% del área se encuentra categorizada con una 

integridad que va de nula a baja. De esta manera, tan sólo el 0.71% del área cuenta con una 

valoración entre alta y muy alta. Estos resultados demuestran que el AID prevalecen las zonas con 

una integridad ecológica mínima, de manera que su sustracción, tiene un mínimo impacto respecto 

a las condiciones de integridad de la reserva como conjunto. 
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Tabla 7-3. Categorización del AID en términos del Índice de Integridad Ecológica. 

Categorización Integridad Indicador Área (Ha) % Área total 

Nula 0 8.98 6.14 

Muy Baja 0< Integridad<=2 20.42 13.96 

Baja 2< Integridad <=4 98.70 67.46 

Media 4< Integridad <=6 17.17 11.73 

Alta 6< Integridad <=8 1.04 0.71 

Muy Alta 8< Integridad 0 0 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

1.1.3. Valoración de servicio ecosistémico de provisión de hábitat 
 

Frente a la evaluación de los servicios ecosistémicos dentro del AID, se acude a la valoración de 

estos en términos de servicios de soporte, provisión, regulación y culturales. Dentro de la categoría 

de servicios de soporte, destaca el servicio correspondiente a la provisión de hábitat,  el cual valora 

la presencia de sitios con calidad estructural y funcional que sirven de hábitat a diversas especies 

nativas (Casanoves et al., 2011); entendiendo el concepto de hábitat como los recursos y 

condiciones que presenta un área para sustentar la supervivencia, reproducción y persistencia de 

una especie (Krausman, 1999). La provisión de hábitat es un SE indirecto para las poblaciones 

humanas, dada su relación con la biodiversidad, y la incidencia de esta última con respecto a la  

provisión de los SE de provisión, regulación y culturales.  

 

La importancia radica en el mantenimiento de hábitats para especies residentes o transitorias 

(especies migratorias), lo cual permite el sostenimiento constante y estable de la biodiversidad, y 

por tanto de los procesos y funciones ecosistémicas (MA, 2005; Rincón, et al., 2014). Los procesos 

ecológicos que operan en un ecosistema y que fundamentan la provisión de los SE, son en gran 

parte, consecuencia del ensamblaje de los organismos que lo habitan, y la presencia de dichos 

organismos depende de la provisión de hábitat que ofrezca alimento, refugio y anidación (Müller, 

2005). 

 

El indicador de SE Habitat, se determina en función de la cobertura existente en el área, teniendo 

en cuenta que un área más natural tienen una mayor capacidad de provisión de  hábitat, dada las 

condiciones que se tienen frente a la disponibilidad de refugio y alimento. En la tabla a continuación 

se presenta la métrica empleada para la valoración de la oferta del servicio de provisión de hábitat, 

en términos de la naturalidad de la cobertura existente 
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Tabla 7-4. Valoración de las Unidades Ambientales Homogéneas con base en la hipótesis de provisión del Servicio 

Ecosistémico – SE Hábitat 

Servicios ecosistémicos de Soporte 

Capacidad de provisión de SE Provisión de hábitat 

0 Nula capacidad de provisión de SE Coberturas transformadas con naturalidad 0 al 2 

1 Muy baja capacidad de provisión de SE Coberturas manejadas con naturalidad 3 y 4 

2 Baja capacidad de provisión de SE Coberturas manejadas con naturalidad 5 

3 Mediana capacidad de provisión de SE Coberturas naturales con naturalidad 6 y 7 

4 Alta capacidad de provisión de SE Coberturas naturales con naturalidad 8 

5 Muy alta capacidad de provisión de SE Coberturas naturales con naturalidad 9 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Teniendo claridad sobre estas definiciones, así como la metodología para la determinación del 

índice de SE de provisión de Hábitat,  en la Figura 7-3 se presenta la zonificación del AID en 

términos de los niveles de SE Hábitat identificados. Estos valores se presentan en una escala de 

cero (0) a diez (10), en la cual 0 se refiere a la nula capacidad de provisión de SE y 10 a muy alta 

capacidad de provisión de SE.  
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Figura 7-3. Zonificación del AID – Índice de SE Hábitat 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

En la Tabla 7-5 a continuación, se muestran los resultados de la categorización del AID. A partir 

de estos resultados, es posible observar que cerca del 99.2% del área se encuentra categorizada con 

un índice de SE de provisión de hábitat que se encuentra entre nulo y bajo. De igual manera, tan 

sólo el 0.03% del área cuenta con una valoración muy alta. Estos resultados dejan ver que en el 

AID predominan las áreas con valoración entre nula a baja, de manera que su sustracción tiene un 

mínimo impacto sobre la oferta de servicios de provisión de hábitat dentro de la reserva.  
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Tabla 7-5. Categorización del AID en términos del Índice de SE Hábitat 

Categorización SE 

Provisión de Hábitat 
Indicador Área (Ha) % Área total 

Nula 0 29.96 20.48 

Muy Baja 0< SE Hábitat <=2 100.63 68.78 

Baja 2< SE Hábitat <=4 14.58 9.96 

Media 4< SE Hábitat <=6 0 0 

Alta 6< SE Hábitat <=8 1.11 0.76 

Muy Alta 8< SE Hábitat 0.04 0.03 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

1.1.4. Valoración de servicios ecosistémico de provisión agrícola 
 

Frente a la evaluación de los servicios ecosistémicos dentro del AID, se acude a la valoración de 

estos en términos de servicios de soporte, provisión, regulación y culturales. Dentro de la categoría 

de servicios de provisión, destaca el servicio correspondiente a la provisión agrícola,  el cual se 

centra en la producción de biomasa de las plantas que sirve de alimento o como producto de 

intercambio económico a las poblaciones humanas, a través de un sistema socio-ecológico en el 

cual los humanos son parte de la naturaleza y, por lo tanto, interactúan con sus componentes (MA, 

2005).  

 

La provisión agrícola es un SE que aprovechan directamente las poblaciones humanas, que está 

relacionado con las condiciones del suelo, la polinización y la disponibilidad del recurso hídrico, 

aspectos que a nivel de paisaje se relacionan con la biodiversidad.  

 

Su importancia parte del carácter esencial que tiene la producción de alimentos o productos 

agrícolas para la sobrevivencia y el bienestar de las poblaciones humanas, aunque con el modelo 

de producción actual se presente la dicotomía en cuanto a la perdida de otros SE debido a la 

conversión de hábitats naturales para la producción agrícola, impactando SE como la provisión de 

hábitat, provisión de agua, regulación climática, entre otros.   

 

El indicador de SE Agrícola, se determina en función de las clases agrológicas presentes en la zona 

de estudio, siendo empleadas como indicadoras de la capacidad de producción agrícola de las 

coberturas de la tierra. Las clases agrológicas permiten la agrupación de unidades de suelo a partir 

de su capacidad de uso, siendo una interpretación basada en los efectos combinados del clima y de 

las características de las geoformas y los suelos, en cuanto a limitaciones en su uso, capacidad de 
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producción, riesgo de deterioro del suelo y requerimientos de manejo; la evaluación se hace con 

base en las propiedades de los suelos, relieve, drenaje, erosión y clima, de cada uno de los 

componentes de las diferentes unidades (IGAC 2011). 

 

En la tabla a continuación se presenta la escala de valoración empleada para evaluar la vocación 

de un suelo en términos de provisión agrícola, en términos de las clases agrológicas identificadas.  

 
Tabla 7-6. Valoración de las Unidades Ambientales Homogéneas con base en la hipótesis de provisión del Servicio 

Ecosistémico – SE Agrícola 

Servicios ecosistémicos de Provisión 

Capacidad de provisión de SE Provisión agrícola 

0 Nula capacidad de provisión de SE 
Coberturas transformadas en cualquier clase o cualquier 

cobertura en clase ZU 

1 Muy baja capacidad de provisión de SE Coberturas naturales y manejadas en VIIp-3 

2 Baja capacidad de provisión de SE Coberturas naturales en IVhs-1 

3 Mediana capacidad de provisión de SE Coberturas manejadas en IVhs-1 

4 Alta capacidad de provisión de SE Coberturas naturales en IIc-1 

5 Muy alta capacidad de provisión de SE Coberturas manejadas en IIc-1 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Teniendo claridad sobre estas definiciones y metodología para la determinación del índice de SE 

de provisión agrícola, en la Figura 7-4 se presenta la zonificación del AID en términos de los 

niveles de SE Provisión Agrícola identificados. Los valores que se presentan en la propuesta de 

zonificación se encuentran en una escala de cero (0) a diez (10), en la cual 0 se refiere a la nula 

capacidad de provisión de SE y 10 a muy alta capacidad de provisión de SE. 
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Figura 7-4. Zonificación del AID – Índice de SE Provisión Agrícola 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

En la Tabla 7-7 se muestran los resultados de la categorización del AID de manera agrupada. A 

partir de estos, es posible observar que cerca del 74.1% del área se encuentra categorizada con una 

valoración de SE de provisión agrícola que se encuentra entre alta y muy alta, resultados que 

respaldan que la mayor proporción de áreas cuentan con poco valor ambiental, en términos de 

provisión de servicios ecosistémicos de regulación y soporte. Así mismo una alta valoración en 

este indicador, respalda que las condiciones de naturalidad en la zona son bajas. De esta manera, 

se tiene que la sustracción de las áreas que comprenden el AID tiene una mínima afectación sobre 

la funcionalidad ambiental de la reserva.  
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Tabla 7-7. Categorización del AID en términos del Índice de SE Provisión Agrícola 

Categorización SE 

Provisión Agrícola 
Indicador Área (Ha) % Área total 

Nula 0 33.73 23.05 

Muy Baja 0< SE Agrícola <=2 0.81 0.55 

Baja 2< SE Agrícola <=4 0.51 0.35 

Media 4< SE Agrícola <=6 2.76 1.89 

Alta 6< SE Agrícola <=8 0.64 0.44 

Muy Alta 8< SE Agrícola 107.88 73.73 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

1.1.5. Valoración de servicios ecosistémicos de regulación  
 

Frente a la evaluación de los servicios ecosistémicos dentro del AID, se acude a la valoración de 

estos en términos de servicios de soporte, provisión, regulación y culturales. Dentro de la categoría 

de servicios de regulación, destacan los servicios correspondientes a regulación climática, 

regulación de inundación y regulación de acuíferos. Para los servicios de regulación climática y de 

inundaciones, se tiene que el índice de naturalidad incide de manera directa sobre la capacidad de 

provisión, toda vez que una mayor naturalidad se relaciona con una mayor cobertura arbórea, la 

presencia de especies nativas y por consiguiente suelos con menor afectación.  

 

Por su parte el servicio de regulación y recarga de acuíferos se relaciona con la naturalidad y con 

la presencia de formaciones de suelo permeables, que permitan el paso del agua y por ende la 

recarga de los cuerpos de agua subterráneos. En la Tabla 7-8 se presenta de manera resumida las 

variables consideradas como parte de la valoración de cada uno de los servicios ecosistémicos de 

regulación evaluados.  

 
Tabla 7-8. Valoración de las Unidades Ambientales Homogéneas con base en la hipótesis de provisión del Servicio 

Ecosistémico – SE de Regulación 

Servicios ecosistémicos de Regulación 

Capacidad de provisión de 

SE 
Regulación climática 

Regulación de 

inundaciones 

Regulación y recarga de 

acuíferos 

0 
Nula capacidad de 

provisión de SE 

Coberturas 

transformadas con 

naturalidad 0 al 2 

Coberturas transformadas 

con naturalidad 0 al 2 

Coberturas transformadas 

en cualquier unidad 

1 
Muy baja capacidad de 

provisión de SE 

Coberturas manejadas 

con naturalidad 3 y 4 

Coberturas manejadas con 

naturalidad 3 

Coberturas naturales y 

manejadas en Qt 

2 
Baja capacidad de 

provisión de SE 

Coberturas manejadas 

con naturalidad 5 

Coberturas manejadas con 

naturalidad 4 

Coberturas naturales y 

manejadas en Qal 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

 

Capítulo 7, Pág. 15 

 

Servicios ecosistémicos de Regulación 

Capacidad de provisión de 

SE 
Regulación climática 

Regulación de 

inundaciones 

Regulación y recarga de 

acuíferos 

3 
Mediana capacidad de 

provisión de SE 

Coberturas naturales 

con naturalidad 6 y 7 

Coberturas manejadas con 

naturalidad 5 

Coberturas naturales y 

manejadas en Kpgg 

4 
Alta capacidad de 

provisión de SE 

Coberturas naturales 

con naturalidad 8 

Coberturas naturales con 

naturalidad 6 y 7 

Coberturas manejadas en 

Ksg 

5 
Muy alta capacidad de 

provisión de SE 

Coberturas naturales 

con naturalidad 9 

Coberturas naturales con 

naturalidad 8 y 9 
Coberturas naturales en Ksg 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 Regulación climática 
 

El SE de Regulación climática local se relaciona con la influencia de las coberturas vegetales sobre 

la regulación de la humedad atmosférica, los gases atmosféricos y el albedo, aspectos responsables 

del efecto invernadero y la contaminación fotoquímica (smog), que originan cambios en los 

patrones locales y globales del clima (Diaz et al. 2009; De Groot et al., 2002; Ricaurte, 2013; 

CONABIO, 2016).  

 

La regulación de dichos aspectos depende de los procesos ecosistémicos de evapotranspiración de 

suelos y plantas, que contribuye a controlar la cantidad de vapor de agua que entra en la atmosfera 

y a regular las propiedades de transmisión de luz y calor; y de la fotosíntesis de las plantas, que 

regula los niveles de dióxido de carbono, que es uno de los principales gases de efecto invernadero 

en la atmosfera; además de la propiedad de albedo que influye en la transmisión de calor a la 

atmosfera y varía dependiendo del tipo de vegetación y uso de suelo (CONABIO, 2016). 

 

De esta manera, teniendo clara la definición y variables consideradas dentro de la valoración de la 

potencial oferta de servicio ecosistémico de regulación climática, en la Figura 7-5 se presenta la 

zonificación del AID en términos de los niveles del servicio ecosistémico en cuestión. Los valores 

que se presentan en la propuesta de zonificación se encuentran en una escala de cero (0) a diez 

(10), en la cual 0 se refiere a la nula capacidad de provisión de SE y 10 a muy alta capacidad de 

provisión de SE. 
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Figura 7-5. Zonificación del AID – Índice de SE Regulación Climática 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

En la Tabla 7-9, se muestran los resultados de la categorización del AID. A partir de estos 

resultados, es posible observar que cerca del 99.2% del área se encuentra categorizada con un índice 

de SE de regulación climática que se encuentra entre nulo y bajo. De igual manera, se tiene que tan 

sólo el 0.03% del área cuenta con una valoración muy alta. Estos resultados dejan ver que en el 

AID predominan las áreas con valoración entre nula a baja para el SE de regulación climática, lo 

cual se justifica en la prevalencia de coberturas correspondientes a sistemas altamente intervenidos 

o artificializados, de manera que su sustracción tendrá un mínimo impacto sobre la oferta de 

servicios ecosistémicos de la reserva. 
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Tabla 7-9. Categorización del AID en términos del Índice de SE Regulación Climática 

Categorización SE 

Regulación Climática 
Indicador Área (Ha) % Área total 

Nula 0 29.96 20.48 

Muy Baja 0< SE Clima<=2 100.63 68.78 

Baja 2< SE Clima <=4 14.58 9.96 

Media 4< SE Clima <=6 0 0 

Alta 6< SE Clima <=8 1.11 0.76 

Muy Alta 8< SE Clima 0.04 0.03 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 Regulación de inundaciones 
 

El servicio de regulación de inundaciones se define como la influencia de las características de la 

cobertura vegetal, el suelo y la geomorfología de los ecosistemas naturales, en la regulación de la 

capacidad de retención, infiltración y almacenamiento del flujo hídrico (De Groot et al., 2002). Las 

funciones de retención e infiltración están mayormente relacionadas con la vegetación y el suelo, 

mientras que el almacenamiento depende de las características geológicas y geomorfológicas (De 

Groot et al. 2002; Little & Lara, 2010).  

 

La importancia de éste servicio ecosistémico está relacionada con la capacidad de mitigar los 

eventos extremos en el flujo hídrico que causan detrimento del bienestar humano, manteniendo un 

equilibrio entre la regulación y la provisión del recurso hídrico para las poblaciones humanas.  

 

La hipótesis de provisión del SE, se basa en que áreas con cobertura de vegetación nativa en suelos 

permeables y áreas con depresiones geomorfológicas, son capaces en mayor grado de mantener los 

procesos de retención, infiltración y almacenamiento de agua, en comparación con áreas sin 

cobertura vegetal arbórea, con suelos degradados o transformados (Little & Lara, 2010). En áreas 

deforestadas la retención e infiltración de agua es menor, lo que genera que haya más agua libre 

para escurrir, esto sumado a condiciones de suelos con alto potencial de escorrentía correspondiente 

principalmente a suelos arcillosos altamente expansivos, aumenta la probabilidad de inundaciones 

debido al incremento en los caudales máximos (Balvanera, 2012). 

 

De acuerdo con la definición aquí presentada, y teniendo en cuenta que entre más natural sea una 

cobertura mayor su capacidad retención e infiltración, en la Figura 7-6 se presenta la zonificación 

del AID en términos de su capacidad de contribución con el servicio descrito.  Estos valores se 
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presentan en una escala de cero (0) a diez (10), en la cual 0 se refiere a la nula capacidad de 

provisión de SE y 10 a muy alta capacidad de provisión de SE. 
 

 

Figura 7-6. Zonificación del AID – Índice de SE Regulación de Inundación  

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

En la Tabla 7-10, se muestran los resultados de la categorización del AID, en términos de los 

niveles de provisión del servicio ecosistémico de regulación de inundaciones. A partir de estos 

resultados, es posible observar que cerca del 89.25% del área se encuentra categorizada con un 

índice de SE de regulación de inundación que se encuentra entre nulo y bajo. De igual manera,  tan 

sólo el 0.78% del área cuenta con una valoración muy alta. Estos resultados dejan ver que en el 

AID predominan las áreas con valoración entre nula a baja para el SE de regulación de inundación 

lo cual se justifica en la prevalencia de coberturas correspondientes a sistemas altamente 

intervenidos o artificializados cuyo potencial de retención e infiltración es mínimo. De esta manera, 
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es posible concluir que la afectación que genera la sustracción de dichas áreas respecto a la 

capacidad potencial de la reserva de proveer servicios ecosistémico de regulación de inundaciones 

es mínima.   

 
Tabla 7-10. Categorización del AID en términos del Índice de SE Regulación Inundación 

Categorización SE 

Regulación Inundaciones 
Indicador Área (Ha) % Área total 

Nula 0 29.96 20.48 

Muy Baja 0< SE Inundación <=2 15.72 10.74 

Baja 2< SE Inundación <=4 84.91 58.03 

Media 4< SE Inundación <=6 14.58 9.96 

Alta 6< SE Inundación <=8 0 0 

Muy Alta 8< SE Inundación 1.15 0.78 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 Regulación y recarga de acuíferos  
 

El SE de regulación de acuíferos es evaluado en la función de las características biofísicas de los 

ecosistemas para la retención, infiltración y almacenamiento del recurso hídrico subterráneo (De 

Groot et al., 2002); lo que es de suma importancia para la recarga y sostenibilidad de acuíferos; 

entendiéndose por recarga el volumen de agua que llega a la zona del acuífero (Fragala & Obregón, 

2011). En este SE las funciones de retención e infiltración superficial están mayormente 

relacionadas con la cobertura vegetal y el suelo, mientras que la infiltración profunda y 

almacenamiento dependen de las características geológicas (De Groot et al., 2002).  

 

El SE de recarga de acuíferos es un importante componente del ciclo hidrológico, del cual depende 

el volumen del recurso hídrico subterráneo renovable, que funciona como reservas de agua dulce 

para las poblaciones humanas, que pueden ser utilizadas para consumo directo y para utilización 

en actividades productivas.  

 

La hipótesis de la provisión del SE de regulación y recarga de acuíferos, se respalda en el hecho de  

que las coberturas vegetales ralentizan el proceso de escorrentía superficial del agua lluvia 

incidiendo en la retención de humedad en el suelo, y que junto con la permeabilidad del suelo y 

subsuelo permiten la infiltración del agua lluvia hasta los reservorios de agua subterránea (Groot 

et al., 2002; Laterra et al., 2011). En áreas deforestadas o urbanizadas la retención de agua es menor 

aumentando la velocidad de la escorrentía superficial de manera directamente proporcional al nivel 

de impermeabilidad de la cobertura del suelo (DAMA, 2000). Sin embargo, este efecto se puede 
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evitar a partir de la construcción de sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) que retienen el 

agua e infiltran el suelo.  

 

De acuerdo con la definición aquí presentada, y teniendo en cuenta que la capacidad potencial de 

un área de aportar a la regulación y recarga de acuíferos está dada por la naturalidad de su cobertura 

y el tipo de unidad hidrogeológica presente, en la Figura 7-7 se muestra la zonificación del AID 

en términos de su capacidad de contribución con el servicio descrito.  Los valores se presentan en 

una escala de cero (0) a diez (10), en la cual 0 se refiere a la nula capacidad de provisión de SE y 

10 a muy alta capacidad de provisión de SE. 
 

 

Figura 7-7. Zonificación del AID – Índice de SE Regulación y recarga de acuíferos  

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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En la Tabla 7-11, se muestran los resultados de la categorización del AID, en términos de los 

niveles de provisión del servicio ecosistémico de regulación de acuíferos. A partir de estos 

resultados, es posible observar que cerca del 91.9% del área se encuentra categorizada con un índice 

de SE de regulación de acuíferos que se encuentra entre nulo y muy bajo. De igual manera, se tiene 

que tan sólo el 2.1% del área cuenta con una valoración alta, y no se cuenta con áreas con un 

potencial de oferta del servicio ecosistémico en la categoría de muy alto.  

 

Estos resultados dejan ver que en el AID predominan las áreas con valoración entre nula a baja 

para el SE de regulación de acuíferos lo cual se justifica en la prevalencia de coberturas 

correspondientes a sistemas altamente intervenidos o artificializados cuyo potencial de retención e 

infiltración es mínimo, lo cual se acompaña de la presencia de unidades hidrogeológicas con una 

capacidad de nula a muy baja en relación con su potencial para albergar acuíferos. De esta manera, 

es posible concluir que la afectación que genera la sustracción de dichas áreas respecto a la 

capacidad potencial de la reserva de ofrecer servicios ecosistémico de regulación es mínima.   

 
Tabla 7-11. Categorización del AID en términos del Índice de SE Regulación Acuíferos 

Categorización SE 

Regulación Acuíferos 
Indicador Área (Ha) % Área total 

Nula 0 29.96 20.48 

Muy Baja 0< SE Acuíferos <=2 99.68 68.13 

Baja 2< SE Acuíferos <=4 4.83 3.30 

Media 4< SE Acuíferos <=6 8.78 6.00 

Alta 6< SE Acuíferos <=8 3.07 2.10 

Muy Alta 8< SE Acuíferos 0 0 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

1.1.6. Valoración de servicios ecosistémicos culturales   
 

Los servicios ecosistémicos culturales se relacionan con la oferta de valores estéticos, el cual se 

relaciona con el valor intrínseco de la naturaleza que inspira el desarrollo de actividades como la 

recreación y el turismo, que proporcionan satisfacción espiritual, que se traduce en calidad de vida 

a las poblaciones humanas (Trainor & Norgaard, 1999; Russell et al., 2013). 

 

La importancia del servicio se vincula no solamente con la satisfacción espiritual, ya que la 

recreación y el turismo de naturaleza son componentes importantes de muchas economías 

nacionales y locales, contribuyendo a la calidad de vida, no solo desde el ámbito espiritual sino 

también económico. El valor estético puede también tener una importancia económica en la 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

 

Capítulo 7, Pág. 22 

 

influencia en los precios inmobiliarios, relacionada con los habitacionales cercanos a elementos de 

la naturaleza que suelen ser mucho más caros que las viviendas similares en zonas menos 

favorecidas (Constanza et al., 1997; Anderson at al. 2014). 

 

La hipótesis de la provisión del SE está fundamentada en que de manera general las personas 

prefieren estar rodeadas de paisajes naturales para el desarrollo de actividades de recreación y 

turismo, ya que estos paisajes proporcionan una noción de belleza natural, libertad y conexión 

espiritual (Naidoo & Adamowicz, 2005; Lopez & Curiel, 2010; Albrieu et al.; 2013). De esta 

manera algunas actividades recreativas dependen de atributos como la riqueza de especies, la 

diversidad de hábitats, la precipitación o la temperatura (Neuvonen et al., 2010; Laterra et al., 

2011). 

 

En la tabla a continuación se presenta la escala de valoración empleada para evaluar la vocación 

de un suelo en términos de provisión de servicios de tipo cultural (valores estéticos), en términos 

del índice de naturalidad asociado a la cobertura presente en el área de estudio.  

 
Tabla 7-12. Valoración de las Unidades Ambientales Homogéneas con base en la hipótesis de provisión del Servicio 

Ecosistémico – SE de valor estético 

Servicios ecosistémicos Culturales 

Capacidad de provisión de SE Valores estéticos 

0 Nula capacidad de provisión de SE Coberturas transformadas con naturalidad 0 y 1 

1 Muy baja capacidad de provisión de SE Coberturas transformadas con naturalidad 2 

2 Baja capacidad de provisión de SE Coberturas manejadas con naturalidad 3 

3 Mediana capacidad de provisión de SE Coberturas manejadas con naturalidad 4 y 5 

4 Alta capacidad de provisión de SE Coberturas naturales con naturalidad 6 y 7 

5 Muy alta capacidad de provisión de SE Coberturas naturales con naturalidad 8 y 9 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Teniendo claridad sobre estas definiciones y metodología para la determinación del índice de SE 

de provisión de servicios de tipo cultural, en la Figura 7-8 se muestra la zonificación del AID en 

términos de su capacidad de contribución con el servicio descrito. Los índices de SE Estético se 

presentan en una escala de cero (0) a diez (10), y una escala cualitativa, compuesta de seis (6) 

categorías que van de nula a muy alta, en aras de unificar la escala cuantitativa y cualitativa bajo 

las cuales son medidas los diferentes indicadores a incluir dentro de la definición del Índice de 

Valor Ambiental. 
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Figura 7-8. Zonificación del AID – Índice de SE de valores estéticos 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

A partir de la categorización y zonificación que se presenta en la Figura 7-8, en la Tabla 7-11 a 

continuación, se muestran los resultados de la categorización del AID, en términos de los niveles 

de provisión del servicio ecosistémico de valor estético (oferta de paisaje). A partir de estos 

resultados, es posible observar que cerca del 31.2% del área se encuentra categorizada con un índice 

de SE de valor estético que se encuentra entre nulo y bajo. De igual manera, se tiene que tan sólo 

el 0.78% del área cuenta con una valoración muy alta. De manera general, predominan las áreas 

que con mediana capacidad de provisión de SE de valor estético, las cuales corresponden a cerca 

del 68% del área.   

 

Estos resultados dejan ver que en el AID predominan las áreas con valoración media para el SE de 

valor estético, lo cual se justifica en la prevalencia de coberturas correspondientes a sistemas 
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categorizados con un índice de naturalidad entre 4 y 5, correspondientes a un grado de naturalidad 

media.  

 
Tabla 7-13. Categorización del AID en términos del Índice de SE Valores estéticos 

Categorización SE 

Valor Estético 
Indicador Área (Ha) % Área total 

Nula 0 10.56 7.22 

Muy Baja 0< SE Estético <=2 19.40 13.26 

Baja 2< SE Estético <=4 15.72 10.74 

Media 4< SE Estético <=6 99.49 68.0 

Alta 6< SE Estético <=8 0 0 

Muy Alta 8< SE Estético 1.15 0.78 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

2. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DEL AID 
 

Con base en los indicadores de valoración de cada una de las variables ambientales consideradas 

dentro del proceso de estimación del valor ambiental de los polígonos que conforman el AID, se 

procede con el cálculo del Índice de Valor Ambiental (I.V.A), el cual como se indicó en el numeral 

1 del presente documento, consiste en un indicador que pondera las puntuaciones de cada una de 

las variables arriba descritas expresadas en una escala de cero (0) a diez (10), conforme a la 

siguiente fórmula: 

 

Índice de Valor Ambiental: (Naturalidad x 0.125) + (Integridad ecológica x 0.125) + (SE Hábitat 

x 0.125) + (SE Agrícola x 0.125) + (SE Clima x 0.125) + (SE Inundación x 0.125) + (SE Acuíferos 

x 0.125) + (SE Estético x 0.125) 

 

Una vez obtenido el Índice de Valor Ambiental, se procede con la zonificación del AID, la cual se 

presenta en la Figura 7-9 a continuación: 
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Figura 7-9. Zonificación AID - Índice de Valor Ambiental 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Finalmente, teniendo la valoración ambiental para cada una de las zonas, se procede con su 

clasificación en términos de áreas de restricción menor, restricción mayor y áreas de exclusión, 

todo esto dando seguimiento a la escala que se presenta en la Tabla 7-14. 

 
Tabla 7-14. Escala cualitativa Índice de Valor Ambiental (I.V.A) 

Índice de Valor Ambiental (I.V.A) Categorización 

0 < I.V.A <= 6 Área de restricción menor 

6 < I.V.A <= 8 Área de restricción mayor 

8 < I.V.A Área de exclusión 
Fuente: Elaboración Grupo consultor SDP, 2018. 

 

Partiendo de esta clasificación, en la Tabla 7-15 y la Figura 7-10 se presentan los resultados de la 

zonificación ambiental en términos de las categorías arriba descritas. 
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Tabla 7-15. Zonificación de áreas  

Categorización Áreas (Ha) % Área total 

Área de restricción menor 145.16 99.2 

Área de restricción mayor 1.15 0.8 

Área de exclusión 0 0 
Fuente: Elaboración Grupo consultor SDP, 2018. 

 

 
 

Figura 7-10. Zonificación AID – Propuesta de categorización ambiental 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Estos resultados permiten concluir que dentro del área definida como AID, la cual corresponde a 

los polígonos objeto de sustracción, predominan las áreas con un bajo valor ambiental, lo cual se 

respalda en la prevalencia de coberturas que corresponden con sistemas altamente intervenidos y/o 

artificializados. 

 

Esta condición de baja naturalidad, se traduce en una baja oferta de servicios ecosistémicos de 

provisión de hábitat, regulación climática, regulación de inundaciones y regulación de acuíferos 

principalmente.  
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No obstante, debe anotarse que dentro del área definida como AID, se cuenta con una pequeña 

proporción de áreas clasificadas como de restricción mayor, por lo cual se prevé la implementación 

de medidas que permitan mitigar los efectos derivados de la sustracción de dichas áreas. Dentro de 

estas, destacan la implementación de técnicas constructivas como los pasos de fauna, elevados y 

deprimidos, que garanticen la integridad y conectividad de los ecosistemas terrestres y acuáticos. 

La descripción técnica de este tipo de estructuras se presenta en el capítulo 2 de este documento.  


