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ABSTRACT

The hydrographic area of the Colombian Pacific has exceptional environmental condition which have

allowed the generation of numerous species in a small area, positioning it as an area of high

environmental interest nationally and internationally, thanks to the high density of arvicultural species

that covers this area of Colombia. The forests that are conserved there, have survived because of to

the environmental norms dictated by the national Government, that have avoided the conversion of

forest to other coverages and have protected to the species that inhabit it, being able to denominate

to the previous thing under the concept of multiple benefits. Considering that there are no

methodologies that allow the mapping of multiple benefits in Colombia, a methodology is proposed

that allows the spatialization of areas of importance for multiple benefits, using the Geographic

Information Systems –GIS–, basing its construction on the governmental space information available

for the Colombia. Is presented methodology to spatialize the areas of importance for multiple benefits

in the hydrographic area of the Colombian Pacific, from the overlap of forest cover, the aerial carbon

stored in the biomass, the area of the Forest Reserve Zone Pacific, and the areas that make up the

National System of Protected Areas –SINA–.

INTRODUCCIÓN

Al interior del Área hidrográfica del Pacífico colombiano se encuentran bosques cativales, de

guandal, manglares (bosques anfibios), húmedos tropicales, pantanosos o panganales, subandinos,

húmedos andinos y altoandinos (Del Valle, 2003; Banco de Occidente, 2009; Restrepo, 2013), que

albergan una alta diversidad florística, además de la diversidad faunística que habita en los bosques,

lo que hacen de ésta un área altamente biodiversa, caracterizada además por el alto número de

especies endémicas (Andrade, 1993). Sin embargo, esta zona de Colombia es también una en las

que más se practica la deforestación, en el departamento del Chocó el área deforestada sumaba

10.353 ha para el año 2015, mientras que en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca

se deforestaron 6.873 ha para el mismo año (IDEAM, 2015), lo que ha incidido en que la tasa de

deforestación para Colombia sea de 310,35 ha/año (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

2013).

Además de verse afectadas las especies que habitan el bosque por pérdida y degradación de su

hábitat, la deforestación causa desprendimiento del carbono almacenado en los árboles, liberándose

en forma de CO2, CH4 y otros gases de efecto invernadero (Ciesla, 1996; González, 2008) que

suman a los efectos producidos por el cambio climático antropogénico y disminuyen los servicios

ecosistémicos que ofrecen los bosques (Ciesla, 1996), lo que además incide de manera negativa en

la forma de vida de los grupos étnicos que habitan los bosques (Deruyttere, 2001a).

En el área de estudio, los bosques hacen parte del territorio de Comunidades negras e indígenas,

quienes en la mayoría de los casos, han hecho un uso sostenible del bosque, permitiendo la

supervivencia de especies florísticas y faunísticas, así como la pervivencia de grupos étnicos al

interior del bosque (Deruyttere, 2001b). Además, el área hidrográfica del Pacífico colombiano hace

parte de las zonas de interés nacional para la conservación, debido a que el Gobierno de Colombia

designó mediante la Ley segunda de 1959 4.682.408 ha como Zona de Reserva Forestal del

Pacífico, a las que se deben sumar 535.934 ha correspondientes a la categoría de Parques

Nacionales Naturales (categoría que integra a su vez el SINA).

Debido a las particularidades ambientales y sociales con que cuenta el área de estudio, se considera

relevante el hecho de que la biodiversidad ofrezca servicios ecosistémicos a las comunidades, así

como también las decisiones gubernamentales tendientes a la conservación de los bosques, que en

conjunto componen el concepto de beneficios múltiples (Ortega et al, 2010). A pesar de que el área

de estudio cuenta con más de 2.792.865 ha bosques protegidos que son habitados por grupos

étnicos (IDEAM, 2003), en Colombia no se cuenta con un metodología que permita la espacialización

de los beneficios múltiples del bosque, por lo que se propone construir una metodología usando los

Sistemas de Información Geográfica –SIG– a partir de información espacial disponible de carácter

gubernamental.

METODOLOGÍA

La construcción de la propuesta metodológica para la espacialización de áreas de importancia para

beneficios múltiples, se compone de 3 fases dentro de las que se encuentran, la revisión sistemática

de literatura científica, la búsqueda de información espacial de carácter gubernamental y la

construcción de la propuesta metodológica.

En la primera fase se realiza una revisión sistemática de literatura científica asociada al mapeo de

beneficios múltiples en países en los que se han aplicado metodologías de espacialización de

beneficios múltiples de los bosques. Posteriormente se seleccionan los posibles insumos que de

acuerdo con el contexto socioambiental del área de estudio se encuentren de manera espacializada

en portales web del Gobierno de Colombia.

Para la segunda fase se realiza una búsqueda exhaustiva en las plataformas web del Sistema de

Información Ambiental de Colombia – SIAC – y del Catalogador de Información Geográfica – IAvH,

por ser sistemas que almacenan información ambiental geoespacial de carácter gubernamental. Allí

se busca información espacial referente a la cobertura de bosques y almacenamiento de carbono, de

acuerdo al trabajo planteado por Dickson et al, (s.f.) y Thorley y Ravilious (2014). De otro lado, de

acuerdo al contexto socioambiental del área de estudio, se seleccionan las coberturas de la Zona de

Reserva Forestal del Pacífico y el las áreas que integran el SINA, en consideración con el enfoque

de beneficios múltiples de los bosques planteado por Montoya – Rojas y Prieto (2017) en el que se

aplica un enfoque ambiental y social para los beneficios vinculados a decisiones gubernamentales

tendientes a la conservación de los bosques.

Finalmente, la tercera fase constituye la construcción de la propuesta metodológica en la que se

desarrolla el análisis espacial considerando la ecología del paisaje y la construcción metodológica

desarrollada por Montoya – Rojas y Prieto (2017), en cuyo caso se superponen de manera

sistemática las capas de información espacial: Cobertura de Bosques, Carbono almacenado en la

biomasa aérea, Áreas de reserva forestal establecidas mediante la Ley segunda de 1959 y Parques

Nacionales Naturales (SINA).

CONCLUSIONES

La propuesta para el mapeo de áreas de importancia para beneficios múltiples se desarrolla con un

enfoque ambiental, en consideración con lo descrito por Thorley y Ravilious (2014) al considerarse la

cobertura de bosques y el carbono almacenado en la biomasa aérea, sin embargo, y en adición a lo

que plantean los autores mencionados, esta propuesta metodológica también considera el enfoque

de Epple et al (2014), quienes consideran las decisiones gubernamentales de conservación como

impulsadores de beneficios múltiples, por lo que la propuesta metodológica, planteada a una escala

regional, apunta a identificar aquellas áreas que son propicias para la generación de beneficios

múltiples considerando el contexto socioambiental del área de estudio.
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RESULTADOS

Se presentan los resultados de la propuesta metodológica para la espacialización de áreas de
importancia para beneficios múltiples al interior del área hidrográfica del Pacífico Colombiano.

❖ Localización del área de estudio.

Figura 1. Localización del área de estudio en el contexto internacional (a la izquierda), nacional
(centro), y local (a la derecha).

❖ Información espacial considerada y presentación de la propuesta metodológica.

Figura 5. Zona de Reserva Forestal del Pacífico.

Figura 2. Cobertura de bosques.

+

Figura 3. Carbono aéreo almacenado en la biomasa

Figura 4. Almacén de carbono en
los bosques > 70,3 ton/ca/ha.

+

Figura 6. Áreas del SINAP. Figura 7. ZRFP con alto almacén de carbono.
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