
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/274700100

Cuantificación y Monitoreo de Servicios Ecosistémicos del SINAP: la

importancia de las Parcelas Permanentes de Vegetación

Chapter · December 2013

CITATION

1
READS

2,292

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Platform for Ecological Analysis in Colombia and its Ecosystems (PEACE) View project

CARBOSUBO – Monitoreo del carbono asociado a suelos de bosque View project

All content following this page was uploaded by Esteban Alvarez-Davila on 08 April 2015.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

https://www.researchgate.net/publication/274700100_Cuantificacion_y_Monitoreo_de_Servicios_Ecosistemicos_del_SINAP_la_importancia_de_las_Parcelas_Permanentes_de_Vegetacion?enrichId=rgreq-0a8b5ea6dedbca3a704ea86abb2bd065-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3NDcwMDEwMDtBUzoyMTYxMTM1OTkyNTg2MjRAMTQyODUzNjkwNTk3Ng%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/274700100_Cuantificacion_y_Monitoreo_de_Servicios_Ecosistemicos_del_SINAP_la_importancia_de_las_Parcelas_Permanentes_de_Vegetacion?enrichId=rgreq-0a8b5ea6dedbca3a704ea86abb2bd065-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3NDcwMDEwMDtBUzoyMTYxMTM1OTkyNTg2MjRAMTQyODUzNjkwNTk3Ng%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/Platform-for-Ecological-Analysis-in-Colombia-and-its-Ecosystems-PEACE?enrichId=rgreq-0a8b5ea6dedbca3a704ea86abb2bd065-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3NDcwMDEwMDtBUzoyMTYxMTM1OTkyNTg2MjRAMTQyODUzNjkwNTk3Ng%3D%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/CARBOSUBO-Monitoreo-del-carbono-asociado-a-suelos-de-bosque?enrichId=rgreq-0a8b5ea6dedbca3a704ea86abb2bd065-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3NDcwMDEwMDtBUzoyMTYxMTM1OTkyNTg2MjRAMTQyODUzNjkwNTk3Ng%3D%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-0a8b5ea6dedbca3a704ea86abb2bd065-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3NDcwMDEwMDtBUzoyMTYxMTM1OTkyNTg2MjRAMTQyODUzNjkwNTk3Ng%3D%3D&el=1_x_1&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Esteban-Alvarez-Davila?enrichId=rgreq-0a8b5ea6dedbca3a704ea86abb2bd065-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3NDcwMDEwMDtBUzoyMTYxMTM1OTkyNTg2MjRAMTQyODUzNjkwNTk3Ng%3D%3D&el=1_x_10&_esc=publicationCoverPdf


Plan de Investigación y Monitoreo del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (Sinap)

Adriana Hurtado Guerra, Marcela Santamaría Gómez y Clara Matallana Tobón

Plan de Investigación y Monitoreo del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (Sinap)

(Avances construidos desde la Mesa de Investigación y Monitoreo entre 2009 y 2012)

Conservando la naturaleza.
Protegiendo la vida.

Libertad y Orden

Pl
an

 d
e 

In
ve

sti
ga

ci
ón

 y
 M

on
ito

re
o 

de
l S

is
te

m
a 

N
ac

io
na

l d
e 

Á
re

as
 P

ro
te

gi
da

s 
(S

in
ap

)





Plan de Investigación y Monitoreo del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (Sinap)

(Avances construidos desde la Mesa de Investigación y Monitoreo entre 2009 y 2012)

Adriana Hurtado Guerra, Marcela Santamaría Gómez y Clara L. Matallana Tobón



© Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 2013
Los textos pueden ser citados total o parcialmente citando la fuente.

Autoras 
Adriana Hurtado Guerra, Marcela Santamaría Gómez y Clara L. Matallana-Tobón.

Asistencia editorial 
Lina Cristina Vásquez y Andrea Sabogal.

Revisión de textos 
Miguel Olaya, Editor Programa de Comunicaciones, Instituto Humboldt (2012).

Fotografías 
Banco de Imágenes Ambientales-Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt, A. Hurtado y M. Walschburger.

Fotografía de carátula 
Valle de Lagunillas, PNN El Cocuy. Foto: R. Cuervo. (www.robincuervo.com)

Diseño y diagramación 
Carolina Hernández (Parques Nacionales Naturales de Colombia) y Ediprint Ltda.

Impresión
Ediprint Ltda. 

Impreso en Bogotá, D. C., Colombia, diciembre de 2013, 500 ejemplares

Citación sugerida
Obra completa: Hurtado Guerra A., Santamaría Gómez M. y Matallana Tobón C.L. 2013. Plan de Investigación y Monitoreo del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (Sinap): Avances construidos desde la Mesa de Investigación y Monitoreo entre 2009 y 2012. Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt y Parques Nacionales Naturales de Colombia. Bogotá, D. C., Colombia. 200 pp.

Estudios de caso: Trujillo F., S. Usma, L.F. Ricaurte y M.C. Diazgranados. 2013. Inclusión de ecosistemas acuáticos como objetos de conservación en 
áreas protegidas: Amazonia como caso de estudio. Pp. 79-88. En: Hurtado A., Santamaría M. y Matallana-Tobón C.L. Plan de Investigación y Monitoreo 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap): Avances construidos desde la Mesa de Investigación y Monitoreo entre 2009 y 2012. Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Parques Nacionales Naturales. Bogotá, D. C., Colombia.200 pp.

Plan de Investigación y Monitoreo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) / Adriana Hurtado Guerra, Marcela Santamaría Gámez y Clara 
L. Matallana Tobón. Bogotá: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2013.

200 p.: fotog. col.; 16.5 x 25 cm. Incluye bibliografía y tablas
ISBN: 978-958-8343-88-4

1. SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -- COLOMBIA 2. PARQUES NATURALES -- COLOMBIA 3. CONSERVACION DE LOS RECURSOS 
NATURALES -- COLOMBIA 4. POLITICA AMBIENTAL – COLOMBIA. I. Hurtado Guerra, Adriana. II. Santamaría Gómez, Marcela. III. Matallana Tobón, 
Clara L. IV. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. V. Parques Nacionales Naturales de Colombia. VI. Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia. VII. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

CDD: 333.783 Ed. 23
Número de contribución: 490

Registro en el catálogo Humboldt: 14929

Catalogación en la publicación – Biblioteca Instituto Humboldt – Nohora Alvarado
Responsabilidad: Las denominaciones empleadas y la presentación del material en esta publicación no implican la expresión de opinión o juicio 
alguno por parte del Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Así mismo, las opiniones expresadas no representan 
necesariamente las decisiones o políticas del Instituto. Todos los aportes y opiniones expresadas son de la entera responsabilidad de los autores 
correspondientes.



Brigitte L.G. Baptiste
Directora

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

Julia Miranda Londoño 
Directora General

Parques Nacionales Naturales 

Secretarios Técnicos de la Mesa de Investigación y Monitoreo:
Marcela Santamaría 2009-2010

Adriana Hurtado 2009-2010
María Carolina Barrero 2011

Andrea Sabogal 2012
Clara L. Matallana 2013 

Apoyo a la Secretaria Técnica: 
Lina Cristina Vásquez 2013

Agradecimientos: Agradecemos a todas las personas que han aportado a la construcción de los avances del Plan de Investigación 
y Monitoreo del Sinap, especialmente a Lorena Franco, María Elfi Chaves, a todas las pertenecientes a las entidades firmantes del 
convenio específico de la Mesa de Investigación y Monitoreo, y a todos los invitados a los talleres realizados para la formulación de los 
planes específicos de los temas de conectividad, servicios ecosistémicos y sistemas acuáticos continentales. Especial agradecimiento a la 
Fundación Natura, IGAC e Ideam por facilitar espacios físicos para la realización de los talleres. También al Grupo de trabajo del Área 
de Comunicaciones de Parques Nacionales Naturales de Colombia, a Luis Alfonso Cano, Fanny Suárez y Carolina Hernández por su 
apoyo en la diagramación del libro; así como a Lina Cristina Vásquez por su apoyo en las labores editoriales y búsqueda de fotografías. 



Plan de Investigación y Monitoreo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap)4

Índice

Presentación (Brigitte L. G. Baptiste) .............................................................................. 7

Presentación (Julia Miranda) ......................................................................................... 9

Prefacio (María Elfi Chaves) ....................................................................................... 11

Entidades Integrantes de la Mesa ................................................................................ 13

Introducción ............................................................................................................. 49

I. La Mesa de Investigación y Monitoreo (MIM): contexto general y marco de referencia 
de su trabajo ............................................................................................................ 53

II. La investigación y el monitoreo: herramientas de planificación y gestión del Sinap ........ 59

III. El Plan de Investigación y Monitoreo del Sinap: un proceso dinámico, construido de 
manera concertada y enfocado en prioridades temáticas .............................................. 65

A. Representatividad del Sinap en el nivel de especies .............................................. 67

Elementos de discusión y requerimientos de investigación y monitoreo .................... 68

1. Especies y grupos de especies en los cuales enfocarse para 
complementar la representatividad del Sinap ................................................... 69

2. Planificación de la investigación y el monitoreo de especies en el Sinap 
desde la perspectiva de pérdida de biodiversidad y riesgo de extinción ............. 71

3. Ausencia de los componentes alfa, beta y gamma de la diversidad 
biológica en los objetivos de conservación del Sinap ........................................ 73



5

4. Modelamiento de la diversidad y riqueza de especies como herramienta 
esencial para la de toma de decisiones en el Sinap .......................................... 73

5. Contribución del Sinap al mantenimiento de poblaciones viables de las 
especies objeto de conservación .................................................................... 74

6. Conservación de la diversidad genética al interior de las especies objeto 
de conservación en el Sinap .......................................................................... 75

7. Los inventarios de biodiversidad y el monitoreo en el nivel de especies 
como base del sistema de toma de decisiones del Sinap ................................... 76

B. Representatividad de los sistemas ecológicos acuáticos continentales en el Sinap ..... 78

Elementos de discusión ...................................................................................... 80

1. Representación de los sistemas ecológicos acuáticos continentales en las 
prioridades nacionales de conservación .......................................................... 80

2. Consideraciones acerca de los modelos para la identificación y 
clasificación de los sistemas ecológicos acuáticos continentales que existen 
en el país .................................................................................................... 80

Requerimientos de investigación y monitoreo ....................................................... 82

Aportes conceptuales y metodológicos ................................................................ 84

C. Conectividad de las áreas protegidas y los subsistemas de áreas protegidas que 
integran el Sinap .................................................................................................. 99

Elementos de discusión .................................................................................... 100

1. Objetivos de la conectividad en el marco del Sinap.................................... 100

2. Aspectos relevantes en la definición y el diseño de estrategias de 
conectividad .............................................................................................. 101

Requerimientos de investigación y monitoreo ..................................................... 103

Aporte conceptual y metodológico .................................................................... 104



Plan de Investigación y Monitoreo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap)6

D. Contribución del Sinap a la generación, el sustento y flujo de servicios 
ecosistémicos ..................................................................................................... 123

Elementos de discusión y requerimientos de investigación y monitoreo .................. 123

1. Reconocimiento de los servicios ecosistémicos más allá de los básicos: 
identificación y caracterización .................................................................... 123

2. Relaciones culturales con el territorio: servicios ecosistémicos culturales ......... 124

3. Corresponsabilidad sectorial en el tema de los servicios ecosistémicos.......... 125

4. Valoración económica de los servicios ecosistémicos .................................. 125

5. Aporte del Sinap a la generación, el sustento y flujo de servicios 
ecosistémicos ............................................................................................. 126

Aportes conceptuales y metodológicos .............................................................. 126

IV. Perspectivas de la Mesa de Investigación y Monitoreo (MIM): un nuevo escenario 
con una mayor participación de actores .................................................................... 173

Bibliografía ............................................................................................................ 177



Estudio de caso 6

Importancia de las parcelas permanentes de vegetación

Esteban Álvarez Dávila1

1 Coordinador Grupo de investigación en Servicios Ecosistémicos y Cambio Climático, Jardín Botánico de Medellín.

1. Introducción

El reconocimiento de la importancia de los servicios ecosistémicos para el bienestar humano no es 
nuevo (SCEP 1970) y en las últimas décadas se han realizado numerosos esfuerzos para valorarlos 
y hacerlos visibles a los planificadores y al público en general (Constanza et ál. 1997, Daily et ál. 
2000, Xu & Tisdell 2001, Sutton & Constanza 2002, Xu et ál. 2003). En 2003, la Evaluación de 
los Ecosistemas del Milenio (MEA 2003) propuso una clasificación con cuatro categorías principales 
de servicios ecosistémicos (suministro, regulación, soporte y culturales), la cual ha sido utilizada en 
numerosos análisis que evalúan la importancia de estos servicios para las comunidades humanas, en 
escalas desde lo local hasta lo global (Holmes et ál. 2004, Meyerson et ál. 2005, Schroter et ál. 2005, 
Farber et ál. 2006, Metzger et ál. 2006, Naidoo et ál. 2008).

La característica principal que distingue a los servicios ecosistémicos de las funciones o los procesos 
de los ecosistemas es la participación explícita de los beneficiarios, un enfoque que ha permitido 
dar un valor económico significativo a dichos servicios. Actualmente, la protección de ecosistemas a 
través del pago de servicios ecosistémicos representa una oportunidad única para la conservación de 
la biodiversidad a escala global (Daily & Ellison 2000, Yuan-Farrel & Kareiba 2006). Hace casi una 
decada, Colombia inició la tarea de cuantificar y valorar los servicios ecosistémicos con resultados 
importantes que muestran que servicios como el consumo doméstico de agua potable, el ecoturismo y 
el almacenamiento de carbono tienen un valor económico significativo (Carriazo et ál. 2003). Uno de 
los casos más destacados en Colombia corresponde al Parque Chingaza que proporciona el 70% del 
agua potable a la ciudad de Bogotá y los usuarios pagan una tasa por uso de agua que la Unidad de 
Parques Nacionales de Colombia recibe finalmente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá (Castaño 2008). A la fecha existen documentos síntesis sobre el estado del arte para Colombia 
sobre el pago por servicios ambientales que ilustran la importancia de este mecanismo (Blanco et ál. 
2008). Sin embargo, a pesar de las experiencias exitosas y prometedoras, el proceso de incorporar 
los servicios ecosistémicos y su valor económico en la toma de decisiones ha sido muy lento debido a 
una compleja combinación de factores técnicos, económicos y políticos (Chan et ál. 2006).

Actualmente, las tasas de deforestación y destrucción de diferentes ecosistemas, enmarcadas además en 
el contexto del cambio climático, constituyen evidencias alarmantes de la degradación de los servicios 
ecosistémicos a escala global (Metzger et ál. 2006). En Colombia, la situación no es menos dramática 
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teniendo en cuenta los reportes de deforestación histórica (42 millones de ha desde el “descubrimiento”) 
y la actual (aproximadamente 300.000 ha/año) (Etter et ál. 2008, Cabrera et ál. 2011). En el marco 
del Sinap (Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia), evidencias recientes muestran que la 
deforestación afecta gran parte de las áreas protegidas en Colombia. Por ejemplo, Miller et ál. (2004) 
encontraron una pérdida de cerca del 43% de las áreas protegidas del norte de Colombia (Parque 
Paramillo, Santuario de Fauna y Flora Los Colorados, y la Reserva Forestal de los Montes de María). 
Actualmente, las políticas y los programas de desarrollo económico y los cultivos ilícitos parecen ser los 
factores más relevantes en la destrucción de los bosques en Colombia (Dávalos et ál. 2011, Etter et ál. 
2011). Por lo tanto es urgente para el país avanzar en la tarea de cuantificar y valorar los servicios 
ecosistémicos presentes en el Sinap, encontrar mecanismos eficientes para crear conciencia pública y 
desarrollar políticas dirigidas a su conservación efectiva.

Hoy en día están bien establecidos los protocolos para cuantificar la capacidad de los ecosistemas 
para prestar determinados servicios (por ejemplo, oferta y regulación hídrica, almacenamiento y 
fijación de carbono, entre otros). No obstante, el reto en el marco del Sinap, es grande ya que además 
de la necesidad de conocer los procesos de un ecosistema particular y su papel como proveedor de 
servicios a escala local, se requiere a corto plazo entender su relación con otros ecosistemas a nivel 
regional y nacional. En este sentido, es necesario desarrollar indicadores que permitan abordar el 
problema a escala nacional pero que al mismo tiempo reflejen la realidad de lo que pasa a escalas 
más detalladas. Estudios como el de Naidoo et ál. (2008) y Strassburg et ál. (2010), donde se analiza 
la concordancia espacial entre diferentes servicios ecosistémicos y las prioridades de conservación, 
muestran que esta relación es muy variable. Sin embargo, estos análisis permiten identificar áreas 
en las que la protección y el manejo de los servicios ecosistémicos tienen altos co-beneficios para la 
conservación de la biodiversidad (Goldman & Tallis 2009).

Las parcelas permanentes de vegetación (PPV) se definen como “una porción de bosque (o de cualquier 
otro tipo de vegetación) delimitada físicamente y geo-referenciada, en la cual se miden atributos a nivel 
del ecosistema, de sus comunidades y de sus individuos, con el objetivo de evaluar cómo cambian en el 
tiempo” (Vallejo et ál. 2005). Las PPV permiten medir variables de la estructura y el funcionamiento del 
bosque que están relacionadas con la cantidad y el potencial de suministro de servicios ecosistémicos en 
un ecosistema determinado. Estudios sobre el contenido y las tasas de fijación de carbono, el papel del 
bosque en la regulación hídrica, y en la calidad y provisión de hábitat para la fauna, requieren de estas 
parcelas. Por tanto, las PPV deben ser un componente clave en un sistema de monitoreo de los servicios 
ecosistémicos en las áreas protegidas y en los subsistemas de áreas protegidas que integran el Sinap.

Con este trabajo se pretende desarrollar una serie de consideraciones teóricas, mediante la revisión 
de información secundaria y un estudio de caso para Colombia, de la importancia de las PPV para la 
cuantificación y el monitoreo de los servicios ecosistémicos en diferentes escalas. Para la descripción 
detallada de una PPV y de los protocolos de establecimiento se recomienda remitirse al texto de Vallejo 
et ál. (2005). El documento hace énfasis en las PPV para coberturas boscosas, ya que los servicios 
ecosistémicos de otros ecosistemas (por ejemplo humedales, corales y sabanas) requieren de otras 
aproximaciones.
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2. Marco conceptual

Cuantificación y monitoreo de servicios ecosistémicos a escala local (de PPV)

Como se mencionó anteriormente, los bosques prestan un gran número de servicios ecosistémicos los 
cuales se han cuantificado a escala local partiendo de información detallada de campo. En general, la 
caracterización de la composición, la estructura y el funcionamiento del bosque requiere de mediciones 
que, en algunos casos como el del ciclo del carbono y la producción de madera, sólo son posibles 
mediante el establecimiento de PPV (Malhi et ál. 2002). Para cuantificar el contenido de carbono de 
un bosque es necesario medir variables como el número, el tamaño y la composición de los árboles 
por hectárea. Adicionalmente, el seguimiento de árboles marcados en las PPV permite evaluar su 
demografía (tasas de crecimiento, mortalidad, reclutamiento) y productividad (o fijación de carbono) 
en relación con cambios ambientales (Vallejo et ál. 2005).

En la Tabla 1 (adaptada de UN-REDD 2009) se presentan algunos ejemplos de diferentes servicios 
ecosistémicos donde se indica la importancia de las PPV para su cuantificación y monitoreo. Es 
importante resaltar que en el caso de ciertos servicios como los culturales, el establecimiento de PPV 
no es un requisito indispensable pero éstas pueden contribuir a reforzar su importancia. Por ejemplo, las 
PPV pueden ser un componente interesante para programas educativos y de turismo ecológico debido 
a que tienen un alto valor como herramienta pedagógica.

Valle de Sopó. Foto: F. Nieto.
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Servicio 
ecosistémico Ejemplo ¿Para qué sirven las 

PPV?
Suministro Producción de alimentos y de agua (el enfoque del análisis del costo de oportunidad).

Alimento Productos forestales no madereros (PFNM) tales como frutas, bayas, 
animales.

Monitorear especies con alto 
valor para PFNM.

 Agua Provisión de agua de uso doméstico, industrial y agrícola. Evaluar el efecto del bosque 
sobre la calidad del agua.

 Fibra Madera, cáñamo, seda, caucho
Monitorear especies con alto 
valor para producción de 
fibras.

Combustible Leña, carbón Monitorear especies con alto 
valor como combustibles.

Regulación Control de procesos naturales.

Clima Regulación del ciclo mundial del carbono; regulación del clima local y 
regional (efectos del albedo, precipitaciones regionales, entre otros).

Medir el crecimiento y la 
mortalidad de los árboles y su 
relación con el clima.

 Inundaciones/ 
sequía

Reducción de la velocidad del agua y aumento de la infiltración. Mantienen 
la humedad del suelo en épocas secas.

Evaluar el efecto del bosque en 
estos procesos.

 Enfermedades/ 
Plagas

Bosques intactos reducen la aparición de agua estancada y por tanto el área 
de cultivo de algunos vectores de enfermedades como la malaria. Mantienen 
la diversidad de fauna que controla poblaciones de insectos que pueden 
convertirse en plagas para los cultivos.

Evaluar el efecto del bosque en 
estos procesos.

Polinización Mantienen una alta diversidad de polinizadores útiles para sistemas 
agrícolas adyacentes.

Evaluar la diversidad de 
polinizadores.

Agua Regulan el 57% del agua de escurrimiento total y juegan un papel importante 
en el ciclo hidrológico.

Evaluar el efecto del bosque 
sobre la regulación hídrica.

Culturales Beneficios inmateriales obtenidos de los ecosistemas.

Estéticas Escenario natural y paisajes Identificar y monitorear especies 
con alto valor paisajístico.

 Espirituales Muchas comunidades locales (principalmente indígenas) le dan un alto 
significado espiritual a los bosques.

Identificar la importancia 
etnobiológica del bosque.

 Educativas Recursos genéticos, biodiversidad Como recurso pedagógico y de 
investigación.

Recreativas Turismo Para visitas guiadas en turismo 
ecológico.

De soporte Procesos naturales que mantienen otros servicios de los ecosistemas.

Ciclo de nutrientes Los bosques son extremadamente eficientes en mantener el flujo de nutrientes 
a través de la atmósfera, las plantas y los suelos.

Medir contenido y flujos de 
nutrientes.

 Formación
del suelo

La incorporación permanente de materia orgánica y la estructura de las 
raíces contribuyen a la formación del suelo. En altas pendientes retienen el 
suelo y controlan su degradación.

Medir el efecto de la 
incorporación de detritros y 
de crecimiento de raíces en la 
formación del suelo.

 Productividad Los bosques son altamente productivos. Medir tasas de acumulación de 
biomasa.

Tabla 1. Servicios de los ecosistemas forestales y la utilidad de las parcelas permanentes para su cuantificación y monitoreo (Adaptado de 
UN-REDD 2009). 
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La regulación hídrica y el mantenimiento del ciclo 
de nutrientes son otros servicios ecosistémicos de 
regulación que requieren de PPV para su cuanti-
ficación y monitoreo. La estructura y la dinámica 
del bosque determinan significativamente estos 
procesos y mediante las PPV es posible determinar 
los efectos del cambio del uso del suelo y de 
otras perturbaciones. En Colombia se vienen 
desarrollando desde hace dos décadas estudios 
de este tipo tanto en bosques de tierras bajas 
(Tobón et ál. 2004) como en los Andes (Tobón 
& Arroyave 2007, Célleri & Feyen 2009). Estos 
estudios se enfocan en medir el balance hídrico 
y el flujo de nutrientes a escala de parcela, y 
requieren cuantificar diferentes componentes como 
la intercepción del agua por el dosel del bosque, 
la evaporación del agua del dosel, la infiltración 
en el suelo, el drenaje vertical y lateral; muchas 
de estas variables requieren del establecimiento 
de PPV para ser estimadas.

En cuanto a la utilidad de las parcelas para evaluar 
el papel del bosque en la provisión de hábitat y 
conservación de la biodiversidad, se pueden 
mencionar dos casos. El primero se refiere a una 
especie emblemática (el mono tití cabeciblanco, 
Saguinus oedipus) que depende de hábitats 
boscosos y al mismo tiempo es clave para el 
mantenimiento de la diversidad de plantas en los 
pocos fragmentos bien conservados que existen en 
la costa Caribe de Colombia. Varios estudios en 
Santa Catalina (Bolívar) y Colosó (Sucre) mostraron 
que este mono incluye más de 130 especies de 
plantas en su dieta, convirtiéndose en un importante 
agente dispersor de semillas de los árboles del 
bosque; adicionalmente, muchas de las semillas 
defecadas por esta especie de primate tienen un 
alto potencial de germinación y por tanto influyen 
positivamente tanto en la regeneración como en 
la estructura del bosque (Castillo 1996, Molina 
2001). Las PPV pueden facilitar el monitoreo de 
las relaciones planta/animal, del comportamiento 

poblacional de las especies de plantas de las 
cuales se alimentan los titíes y del efecto del cambio 
climático y otras perturbaciones en procesos 
claves como la periodicidad y abundancia en la 
producción de frutos.

El segundo caso corresponde a los manglares 
y la forma en que determinan la diversidad/
abundancia de especies marinas usadas como 
fuente de alimento por las comunidades humanas. 
Debido a que uno de los hábitats más importantes 
para la biodiversidad de los manglares es la 
madera muerta producida por el crecimiento y 
muerte de los árboles, las PPV pueden ser usadas 
para evaluar el efecto de la composición de 
especies, la estructura y la dinámica del bosque 
en el mantenimiento de la fauna terrestre y marina 
(Mumby et ál. 2004).

Cuantificación y monitoreo de servicios 
ecosistémicos a escala regional (cuencas) y 
nacional

Los servicios ecosistémicos pueden cuantificarse 
localmente con relativa facilidad, sin desconocer la 
complejidad de los métodos y procedimientos que 
se deben utilizar para estudiar algunos procesos 
como el del ciclo hidrológico (Tobón et ál. 2004) 
y la productividad de los bosques (Aragão et ál. 
2009). No obstante, debido a la magnitud de los 
cambios (por ejemplo la relación deforestación/
cambio climático) es importante desarrollar 
herramientas para su monitoreo a escalas mayores, 
es decir regionales, nacionales y globales. En 
este sentido, una red de parcelas distribuida 
ampliamente en el territorio nacional, mediante 
criterios de representatividad, es necesaria para 
recopilar toda la información requerida para 
entender el estado actual de los diferentes tipos 
de servicios ecosistémicos y su relación con las 
perturbaciones.
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el papel de los manglares en el mantenimiento de 
la diversidad de especies marinas, en la provisión 
de alimento y en el control de la erosión costera, 
requiere de aproximaciones diferentes que la 
cuantificación de la oferta y regulación hídrica 
de los bosques de niebla. Con el fin de interpretar 
estas diferencias algunos autores recomiendan 
la elaboración de “indicadores agregados” que 
permiten hacer comparaciones entre regiones a 
escala de un país. Meyerson et ál. (2005) discuten 
la importancia de este tipo de indicadores y 
presentan recomendaciones para su implemen-
tación (ver también EPA 2011, WRI 2011).

Los servicios ecosistémicos incluidos en un 
indicador pueden ser ponderados para cada 
región y deben dar cuenta de las ventajas y 
desventajas de privilegiar el uso de un servicio 
particular en relación con los demás. Actualmente, 
la expectativa generada por los proyectos REDD 
(Reducción de emisiones de CO2 mediante el 
control de la deforestación y la degradación de 
los bosques; Ortega-P. et ál. 2010) ilustran esta 
situación. El programa REDD está enfocado princi-
palmente en la conservación del contenido de 
carbono de los bosques (Ortega-P. et ál. 2010) y 
no necesariamente los ecosistemas importantes en 
este sentido son los que tienen mayor diversidad o 
mayor oferta hídrica; el énfasis en un sólo servicio 
ecosistémico puede hacer que se subestime la 
importancia de otras áreas o ecosistemas que 
requieren acciones de conservación para otros 
servicios (Strassburg et ál. 2010). De hecho, los 
impactos potenciales de los proyectos de carbono 
sobre la biodiversidad son actualmente objeto de 
un amplio debate (Putz & Redford 2009, Pitman 
2011).

De acuerdo con lo anterior es evidente nuevamente 
la necesidad de una red d e PPV que incorpore 

Estudios recientes muestran la necesidad de 
establecer una amplia red de PPV para tener 
resultados representativos de los servicios 
ecosistémicos y de los efectos del cambio climático. 
Por ejemplo, Phillips et ál. (2009) con base en 
una gran número de PPV (136) distribuidas 
ampliamente en Amazonia, calcularon el balance 
de carbono mediante la diferencia entre la 
mortalidad y el crecimiento de los árboles (en 
unidades de biomasa) a escala de toda la cuenca 
(8 millones de km2). En condiciones climáticas 
normales, algunas parcelas (14%) en diferentes 
regiones mostraron pérdidas de carbono pero la 
mayoría (86%) presentaron ganancia y el balance 
final dio como resultado un sumidero de carbono 
cuyo valor se estimó en varios miles de millones 
de dólares al año. Por el contrario, luego de la 
anómala gran sequía del 2005 en Amazonia, la 
mortalidad de árboles se incrementó significati-
vamente en un gran número de parcelas (30%) y 
el servicio ecosistémico de fijación de carbono a 
escala de la cuenca prácticamente desapareció. 
Este ejemplo ilustra la necesidad de tener una red 
de PPV monitoreada permanentemente para poder 
registrar el efecto del clima cambiante en los 
servicios ecosistémicos del bosque y para poder 
evaluar las diferencias entre regiones.

Cuando se consideran simultáneamente varios 
servicios ecosistémicos, la situación es más 
compleja. En principio, la importancia de 
diferentes servicios varía de acuerdo con las áreas 
de estudio. La oferta hídrica es más importante 
en regiones áridas o secas (costa Caribe) que en 
regiones húmedas (Chocó, Amazonia), pero la 
importancia de la regulación es independiente del 
ecosistema. Adicionalmente, diferentes ecosistemas 
pueden prestar servicios ecosistémicos particulares 
para los que se necesitan diferentes estrategias 
de cuantificación y monitoreo; entender y medir 
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las particularidades de los servicios ecosistémicos en las áreas protegidas y en los subsistemas de 
áreas protegidas que conforman el Sinap. Las PPV permiten cuantificar y monitorear varios servicios 
ecosistémicos simultáneamente a escala local, pero el servicio priorizado puede variar entre regiones 
y esta variación debe ser incluida en los indicadores de seguimiento.

Con el fin de ilustrar esta complejidad, en la Figura 1 se presenta el resultado de un ejercicio de 
espacialización a escala de sistemas regionales de áreas protegidas (Sirap), para los tres servicios 
ecosistémicos sobre los que se ha basado el presente documento: oferta hídrica, almacenamiento de 
carbono y provisión de hábitat para mamíferos amenazados (adaptado de Álvarez et ál. 2011). El 
análisis es preliminar y muestra de que manera un ejercicio más detallado y con el mismo enfoque, 
debe ser el punto de partida para el diseño de una red de PPV. Los resultados indican que las 
diferentes áreas protegidas y los subsistemas que integran el Sinap, presentan diferentes niveles 
de oferta de servicios ecosistémicos. En general, para estos tres servicios, las áreas protegidas que 
hacen parte del Sinap en Amazonia tienen un mayor valor. Sin embargo, este resultado también 
resalta la necesidad de considerar otros aspectos de los servicios ecosistémicos de acuerdo con 
criterios adicionales:

El mapa de carbono (Figura 1A) muestra que las áreas protegidas evaluadas en Chocó y Amazonia 
son los más importantes desde el punto de vista del almacenamiento de carbono. No obstante, para 
hacer eficientes los co-beneficios de REDD sería importante usar las PPV para cuantificar otros atributos 
de la biodiversidad como la riqueza total de plantas vasculares, insectos y otros grupos (incluyendo 
criterios de amenaza) que representan la mayor porción de la biodiversidad en bosques andinos y 
secos. Este análisis permitiría entender mejor la congruencia entre carbono y biodiversidad, e identificar 
las áreas donde la conservación basada en REDD, tendría mayores beneficios para la conservación 
de la biodiversidad (Álvarez 2011).

El mapa de oferta hídrica (Figura 1B) requiere ser analizado en el contexto de la demanda para tener 
una mejor visión de su importancia. En este sentido, las PPV deberían enfocarse hacia el papel del 
bosque en la regulación del ciclo del agua en las zonas con mayor demanda.

Igual sucede con el mapa de especies de mamíferos amenazados (Figura 1C), que aunque muestra 
que las áreas de Amazonia proveen el hábitat para un mayor número de especies, la presión sobre las 
áreas protegidas en los Andes y en el Caribe es mucho mayor y por tanto también posiblemente mayor 
su importancia para la provisión de hábitat. En este caso se debería hacer énfasis en la evaluación 
detallada en las PPV, de los recursos que alberga y el alimento que ofrece el bosque para la fauna.

La Figura 1D presenta la distribución de un índice agregado para los tres servicios {IASE = (Carbono% 
+ Oferta hídrica% + Mamíferos%)/3} que resume la importancia de cada área protegida y permite 
comparar de una manera más integral las áreas que hacen parte del Sinap. No obstante, también 
indica la importancia de incorporar otras variables ya que sobreestima, como en los casos anteriores, 
la importancia de las áreas en Amazonia.
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Figura 1. Distribución espacial de tres servicios ecosistémicos en las áreas que conforman el Sinap. (A) Almacenamiento de carbono en 
ton/ha; (B) Oferta hídrica en mm/año; (C) Provisión hábitat para mamíferos amenazados; (D) Un índice agregado para los tres servicios 
ecosistémicos en % (Adaptado de Álvarez et ál. 2011). 
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3. La red de monitoreo del bosque en Colombia: potencialidades y vacíos

El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH) y el Jardín Botánico 
de Medellín vienen desarrollando un acuerdo de cooperación desde el año 2009, que ha permitido 
consolidar la información sobre PPV existentes en el país, y avanzar en el análisis de aspectos relevantes 
de la estructura y dinámica del bosque en Colombia. Los resultados de esta cooperación muestran que 
Colombia cuenta actualmente con un número total de 285 parcelas permanentes de monitoreo que cubren 
un área total de 216 ha (Álvarez 2010; ver Figura 2, Tabla 2). En gran parte de estas parcelas se han 
llevado a cabo estudios enfocados en evaluar la estructura y el funcionamiento del bosque que pueden 
ser usados en la cuantificación de los servicios ecosistémicos en algunas áreas del Sinap, incluyendo 
contenido y fijación de carbono (Álvarez et ál. 2007), y regulación hídrica (Tobón et ál. 2004). Del total 
de parcelas, 46,7% se encuentran principalmente en áreas protectoras de los embalses de empresas 
generadoras de energía (EPM, Isagen, URRÁ), 19,6% en reservas de la sociedad civil (particulares y 
ONG), 17,5% en reservas forestales (del estado, corporaciones autónomas regionales, municipios y 
universidades), 8,8% en territorios colectivos (indígenas y afrodescendientes) y 7,4% en áreas de influencia 
de parques nacionales. Actualmente, la institución más involucrada en el monitoreo del bosque es el Jardín 
Botánico de Medellín que trabaja, mediante acuerdos de cooperación con instituciones como el Inciva 
(Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca) y 
la Universidad del Tolima (entre otras), en cerca de 50 localidades que cubren 51,3% del área total del 
país, incluyendo cinco parques (Los Nevados, Las Orquídeas, Tayrona, Tatamá y Corales del Rosario y 
de San Bernardo). También se encuentra la Universidad Nacional de Colombia (sede de Medellín) que 
lidera una red de monitoreo de 16 sitios en Antioquia y colabora con el proyecto del Instituto Sinchi en 
el Parque Amacayacu. Con base en los datos provenientes de estas parcelas actualmente se realizan 
esfuerzos por medir variables de los bosques que puedan ser utilizados para la cuantificación de los 
servicios ecosistémicos en áreas protegidas, principalmente el almacenamiento y la fijación de carbono 
en relación con gradientes ambientales a escala nacional (Álvarez 2010 y 2011, Phillips et ál. 2011).

Interior de bosque. Foto: T. Hernández.
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Figura 2. Parcelas permanentes de vegetación en relación con el Sinap (Álvarez 2010).
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Tabla 2. Distribución del número, área y año de establecimiento de las parcelas en relación con algunas áreas del Sinap (Fuente: Álvarez 
2010).

Tipo de reserva
No.
de 

parcelas

Área total 
en parcelas 

(ha)

Año de establecimiento de las parcelas

89 90 91 92 94 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total

1 Reserva Carder 1 1,0 1 1

2 Reserva CDMB 3 3,0 2 1 3

3
Reserva 
Corantioquia 13 13,0 2 2 4 1 4 13

4 Reserva Cornare 2 2,0 2 2

5 Reserva Corpocaldas 2 2,0 1 1 2

6 Reserva Corpourabá 3 3,0 1 2 3

7 Reserva Cortolima 1 1,0 1 1

8 Reserva CRQ 1 1,0 1 1

9 Reserva CVC 3 3,0 2 1 3

10 Reserva EPM 112 9,2 2 110 112

11 Reserva forestal 15 34,0 9 6 15

12
Reserva Fundación 
Natura 2 2,0 2 2

13 Reserva Isagen 10 10,0 5 2 3 10

14 Reserva Mineros SA 1 1,0 1

15 Reserva municipal 5 5,0 2 2 1 5

16 Reserva privada 54 32,1 1 5 2 2 9 3 2 1 2 3 21 3 54

17
Reserva Universidad 
de Antioquia 1 1,0 1 1

18 Reserva URRÁ I 10 1,0 10 10

19 Resguardo indígena 9 33,2 1 2 1 1 4 9

20 Territorio colectivo 16 15,0 1 5 1 1 3 5 16

21 UAESPNN 21 44,0 2 2 2 1 1 4 2 3 1 1 2 21

Total 285 216,4 1 2 2 3 2 4 8 6 9 12119 9 5 102311102119 285
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Por último, es importante mencionar que el diseño, 
establecimiento y mantenimiento de una red de 
monitoreo con base en PPV requiere de grandes 
esfuerzos científicos, técnicos y económicos y por 
tanto es necesario contar con la participación de 
instituciones e investigadores que tengan suficiente 
experiencia en el tema. El solo diseño de una red 
de PPV en cuanto a distribución, tamaño y número 
de parcelas ya es de por si un gran desafío. Como 
se mencionó anteriormente, actualmente existen 
varias instituciones que pueden contribuir en el 
diseño, la implementación y el mantenimiento de 
una red de este tipo en Colombia. El esfuerzo 
realizado por estas instituciones, actualmente en 
proceso de consolidación por el IAvH, debe ser la 
base para el diseño de un programa de monitoreo 
que permita avanzar de manera eficiente en el 
conocimiento, el manejo y la conservación de los 
servicios ecosistémicos en el contexto de Sinap.

4. Conclusiones y recomendaciones

Las PPV son fundamentales para un estudio 
detallado de los servicios ecosistémicos en 

porciones específicas del territorio, pero el esfuerzo 
de cuantificar y monitorear estos servicios debe ser 
abordado simultáneamente en diferentes niveles 
hasta alcanzar la escala del Sinap. Un proyecto 
de este tipo debe considerar el intercambio y 
análisis permanente de información de campo 
proveniente de las PPV, las imágenes de satélite 
y la cartografía de variables ambientales. Sólo la 
observación simultánea de la estructura y dinámica 
del bosque, la variación climática y los usos del 
suelo permitirán cuantificar la variación “natural” 
en los servicios ecosistémicos y la determinada por 
actividades humanas. Experimentos de alteración 
de las condiciones ambientales de las parcelas, 
como la exclusión de la precipitación, la remoción 
de la capa orgánica del suelo o el comportamiento 
de especies clave en experimentos de traslado de 
individuos servirán además para evaluar apropia-
damente el estado actual, predecir su futuro y 
desarrollar pautas de manejo que garantice el 
flujo permanente y la calidad de los servicios 
ecosistémicos en las áreas protegidas y en los 
subsistemas de áreas protegidas.

Los estudios recientes que analizan la congruencia 
en grandes escalas de diferentes servicios 

Pegamosco - Bejaria resinosa. Foto: F. Nieto.
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ecosistémicos (por ejemplo Naidoo et ál. 2008) y los reportes de proyectos de monitoreo en escalas 
amplias (Malhi et ál. 2002, Ashton et ál. 2004) pueden suministrar una guía de referencia para la 
definición de objetivos e implementación de una red de monitoreo de servicios, asociada al Sinap. 
Esta guía incluiría:

•	Identificar en el Sinap a escala nacional, cuáles serían los servicios ecosistémicos más importantes de 
acuerdo con un análisis como el que se presentó anteriormente en este trabajo (Naidoo et ál. 2008, 
Strassburg et ál. 2010). Este ejercicio permitirá identificar las áreas prioritarias desde donde iniciar 
el establecimiento de una red de monitoreo con base en PPV. Al mismo tiempo permitirá identificar 
cuáles de las PPV existentes pueden hacer parte de la línea base y los vacíos que deben ser llenados 
con urgencia.

•	Caracterizar y cartografiar los ecosistemas y tipos de cobertura vegetal dentro de cada una de las 
áreas del Sinap, o al menos en las priorizadas, así como los factores ambientales más relevantes. 
Cartografiar la disponibilidad de agua del suelo, su sensibilidad a los cambios en los patrones de 
precipitación y su efecto potencial sobre la vegetación en áreas del Sinap (Phillips et ál. 2009, 2010, 
Anderson et ál. 2010, da Costa et ál. 2010, Lewis et ál. 2011, Quesada et ál. 2011).

•	Analizar cambios históricos, de perturbación y variables ambientales. El cambio climático puede 
estar modificando la expansión o contracción de los ecosistemas más importantes en Colombia, por 
lo cual se deben monitorear las zonas de transición entre Amazonia-Orinoquia y Magdalena Medio 
y la costa Caribe. Esta información puede ser usada para determinar la variabilidad natural de los 
ecosistemas, su respuesta a variaciones climáticas y su resiliencia a perturbaciones por actividades 
humanas (Phillips et ál. 2006, Bush et ál. 2008, Anderson et ál. 2009, Gloor et ál. 2009).

•	Definir de acuerdo con cada servicio ecosistémico, los rasgos funcionales que se deben medir en 
cada parcela. Por ejemplo, rasgos funcionales relativamente fáciles de medir como la densidad de la 
madera o la altura máxima de los árboles permiten entender la variación en las tasas de crecimiento 
diamétrico y de acumulación de carbono en los bosques tropicales (Díaz et ál. 2004, Baker et ál. 
2009). Especialmente, la tolerancia a la sequía, los requerimientos de luz y otros rasgos funcionales 
asociados con la productividad de los bosques deben ser cuidadosamente medidos en las especies 
o grupos de especies más importantes en cada PPV (Butt et ál. 2008, Baker et ál. 2009, Patino et ál. 
2009, Malhado et ál. 2010, Markewitz et ál. 2010).

•	Integrar, predecir y proporcionar herramientas para los tomadores de decisiones. Actualmente, el 
avance en los sensores remotos y de herramientas informáticas facilitan la aplicación de modelos 
y permiten desarrollar un sistema de monitoreo en “tiempo real” (Lewis et ál. 2004, Peacock et ál. 
2007, Mercado et ál. 2009, Barlow et ál. 2011). Este sistema debe generar indicadores integrados 
que sean fácilmente interpretados por los tomadores de decisiones.

•	Comunicar, divulgar y capacitar a los diferentes actores relacionados con los servicios ecosistémicos 
de los bosques.
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Desierto La Tatacoa. Foto: A. Hurtado Guerra.
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El 15 de junio de 2011 se firmó el convenio 
específico para el funcionamiento de la MIM, en 
el que se ratificó la pertenencia a la misma de los 
cinco miembros antiguos y la adición de 29 nuevos 
(Tabla 3). Pasar del funcionamiento del grupo 
núcleo a un escenario de amplia participación 
institucional, con diferentes fortalezas técnicas, 
supone diversos retos. El primero, como ya se ha 
mencionado en el documento, tiene que ver con la 
importancia de que en el marco de la MIM dichas 
instituciones asuman el enfoque de sistema y no se 
centren en sus intereses particulares. El segundo se 
refiere a la necesidad de definir y poner en marcha 
mecanismos efectivos y operativos para la toma 
de decisiones que contribuyan a implementar y 
complementar el Plan de Investigación y Monitoreo 
del Sinap en el nivel nacional (ver Capítulo 3). El 
tercero corresponde a la articulación y sintonización 
de esfuerzos entre los niveles nacional y regional, 
es decir entre el Sinap y los subsistemas de áreas 
protegidas que lo integran.
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