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RESUMEN  

Los servicios ecosistémicos, entendidos como los beneficios que reciben las sociedades 
como un flujo del capital natural, son cada vez más relevantes para crear argumentos 
tangibles y convincentes para la conservación de la biodiversidad. La distribución espacial 
de los servicios ecosistémicos no es uniforme, por lo que es importante el estudio espacial 
de las relaciones entre la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y las poblaciones, para 
entender cómo se distribuyen y confluyen. 

Este trabajo evalúa la aplicabilidad de los modelos del software InVEST para el mapeo de 
la distribución espacial y la valoración económica de servicios ecosistémicos en la cuenca 
alta del río Claro en el Parque Natural Nacional de Los Nevados. Se evaluaron los servicios 
ecosistémicos de almacenamiento y secuestro de carbono, rendimiento hídrico y calidad 
del hábitat. 

La metodología empleada consistió en un proceso de aprendizaje del funcionamiento de 
los modelos, la consecución de la información de entrada por medio de una revisión 
bibliográfica y de estudios previos y la generación de los mapas de los servicios evaluados. 

Se lograron ejecutar exitosamente los tres modelos definidos y se generaron los mapas de 
los servicios ecosistémicos. Los resultados mostraron que el almacenamiento actual de 
carbono en la cuenca varía de 0 a 270,50 toneladas de carbono por hectárea, que el 
rendimiento hídrico varía de los 4.981 a los 18.552 metros cúbicos por hectárea. Por otro 
lado, se concluyó que la calidad del hábitat se ve degradada principalmente en la parte baja 
central de la cuenca por las actividades de pastoreo. 

En términos de valoración se encontró que el mayor valor económico secuestro de carbono 
entre los años 1982 y 2010 fue por un valor de 14.423USD por hectárea (42.740.685COP 
tasa de cambio de octubre de 2016) y el mayor valor por rendimiento hídrico en la cuenca 
fue de 2.708.524COP por hectárea anualmente. 

Finalmente se concluyó que la aplicabilidad de estos modelos depende de la confiabilidad 
y veracidad de la información que se utilice y que los mapas de servicios ecosistémicos 
constituyen una herramienta efectiva para justificar, impulsar y financiar zonas prioritarias 
de conservación y restauración. 

Palabras clave: Biodiversidad, Mapas, InVEST, Carbono, Agua. 



ABSTRACT 

Ecosystem services are the benefits received by society as a flow from the natural capital. 
Ecosystem services are becoming more relevant in terms of creating more tangible and 
compelling arguments for biodiversity conservation. However, the spatial distribution of 
ecosystem services is not uniform, so it is important to study the spatial relations between 
biodiversity, ecosystem services and communities, to understand how they are distributed 
and coalesce. 

This paper evaluates the applicability of the InVEST software for mapping the spatial 
distribution and economic value of ecosystem services in the upper basin of the Claro river 
at the National Natural Park Los Nevados, Caldas, Colombia. The ecosystem services 
evaluated were Carbon storage and sequestration, water yield and habitat quality. 

The methodology consisted of a learning process of the software´s models, acquiring the 
input information required through a review of previous studies and generating the 
ecosystem services’ maps. 

All three models were executed successfully. The results showed that the current carbon 
storage in the basin ranges from 0 to 270.50 tons of carbon per hectare, water yield varies 
from 4,981 to 18,552 cubic meters per hectare. On the other hand, habitat quality is 
degraded mainly in the central lower parts of the basin by grazing activities. 

In terms of valuation it was found that the greatest economic carbon sequestration value 
between 1982 and 2010 was worth 14,423USD per hectare and the highest water yield 
value in the basin was 2,708,524COP per hectare annually. 

Finally, it was concluded that the applicability of these models depends on the reliability and 
accuracy of the information used and that ecosystem services’ maps are an effective tool to 
justify, promote and finance priority areas for conservation and restoration.  

Key words: Biodiversity, Maps, InVEST, Carbon, Water 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

La influencia antrópica ha aumentado la tasa de extinción de especies de 100 a 1.000 veces 
con respecto a las tasas históricas de la tierra (Mace et al. 2005, tomado de Rockström et 
al., 2009). La biodiversidad mantiene la resiliencia y la productividad de los ecosistemas, 
por lo cual su pérdida además de comprometer la funcionalidad de los ecosistemas, 
incrementa la vulnerabilidad de los mismos (Rockström et al., 2009). 

La protección de los ecosistemas y la biodiversidad es una prioridad para la sostenibilidad 
global y su enfoque a través de los servicios ecosistémicos que, entendidos como los 
beneficios que reciben las sociedades como un flujo del capital natural, son cada vez más 
relevantes para crear argumentos tangibles y convincentes que permitan la conservación, 
restauración y el uso sostenible (Viglizzo & Carreño, 2012). 

Este trabajo pretende evaluar la aplicabilidad del software InVEST desarrollado por The 
Natural Capital Project, que permite mapear, cuantificar y valorar los servicios 
ecosistémicos de un territorio. El área de interés es la cuenca del río Claro en el municipio 
de Villa María en el departamento de Caldas, Colombia, perteneciente al Parque Natural 
Nacional Los Nevados. 

El trabajo establece un contexto en cuanto a la importancia del capital natural, los servicios 
ecosistémicos y sus relaciones espaciales, se hace énfasis en los servicios ecosistémicos 
de los páramos y en estudios previos. Por otro lado, se hace un reconocimiento del software 
InVEST, se detalla todo un proceso de aprendizaje tanto del funcionamiento, como de los 
requisitos de información que deben obtenerse para usarlo. Se diseñó una metodología 
para obtener la información requerida por el software y se presenta en detalle para 
finalmente presentar los mapas de servicios ecosistémicos generados para la cuenca del 
río Claro y su análisis pertinente de aplicabilidad y de posibles usos. 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los servicios ecosistémicos están definidos como materiales, energía, e información que 
fluyen de las reservas del capital natural y que permiten o influyen el bienestar humano 
(Costanza et al., 1997). La valoración de la biodiversidad con base en los servicios 
ecosistémicos ha ayudado a crear argumentos más tangibles y convincentes para su 
conservación, restauración y uso sostenible (Viglizzo & Carreño, 2012). 

Estos conceptos han empezado a ser utilizados en las políticas ambientales colombianas 
como la Política Nacional de Gestión Integral de la Biodiversidad y los Servicios 
Ecosistémicos (GIBSE), que fundamenta la gestión y conservación de la biodiversidad en 
los servicios ecosistémicos que provee (MADS, 2011). 

La GIBSE es dependiente de un escenario social y territorial definido ya que, si bien existe 
una clasificación de servicios ecosistémicos y métodos para valorarlos, su distribución 
espacial no es uniforme, por lo que es importante el estudio espacial de las relaciones entre 
la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y las poblaciones, para entender cómo se 
distribuyen y confluyen (Álvarez Dávila, 2014). 

En este aspecto el Natural Capital Project es pionero, con la creación del software InVEST 
(Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs). Éste consiste en un conjunto 
de modelos basados en sistemas de información georreferenciada que permiten mapear, 
cuantificar y valorar los servicios provistos por la naturaleza (NatCap, n.f.-b). Esta 
información aporta a la toma de decisiones por parte de las entidades públicas y privadas 
en cuanto al ordenamiento territorial, el otorgamiento de licencias ambientales y la 
delimitación y el sostenimiento de áreas protegidas (Balvanera et al., 2012). Éste último es 
gestionado en Colombia por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). El objetivo 
del SINAP, además de proteger los ecosistemas prioritarios y su biodiversidad, es 
garantizar el flujo de bienes y servicios ambientales para las poblaciones (PNN de 
Colombia, s. f.-a). 

Ecosistemas prioritarios como los páramos abarcan aproximadamente el 80% del territorio 
del PNN Los Nevados y su red hidrográfica suministra el agua para más de dos millones de 
personas de la eco-región del Eje Cafetero (PNN de Colombia, s. f.-b). No obstante, sobre 
ellos existe una amenaza significativa por parte de industrias mineras, la expansión de la 
frontera agrícola, el sobrepastoreo, la deforestación y el cambio climático (De Bièvre, 2008), 
con el agravante de que en Colombia no se ha podido garantizar la sostenibilidad financiera 
o la representatividad ecosistémica del sistema de áreas protegidas (MADS, 2011). Todo 
esto se ve reflejado en la zona objeto de estudio de este trabajo: la cuenca del río Claro en 
el PNN Los Nevados en el municipio de Villa María, departamento de Caldas, donde se 
realiza un trabajo de investigación interdisciplinario de profesores de la EIA que podría, a 
su vez, beneficiarse de un estudio con un enfoque basado en los servicios ecosistémicos 
que presta el territorio. 

Medidas de comunicación más efectivas sobre la magnitud y la ubicación de los servicios 
que prestan estos ecosistemas se vuelven apremiantes en el contexto de delimitar y 



proteger estos ecosistemas ante la presión de las actividades antrópicas como la minería y 
la expansión de la frontera agrícola. Esto justifica investigar la aplicabilidad de metodologías 
como InVEST, que definan la distribución espacial, cuantifiquen y valoren los servicios 
ecosistémicos, para generar medidas más eficientes de conservación y uso sostenible. 
Estos estudios aportan a la posible aplicación de estas herramientas en los páramos y otros 
ecosistemas prioritarios colombianos para que, además de estudiar la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos, ayuden a definir zonas con prioridad de conservación para 
direccionar inversiones y recursos (Crossman et al., 2013). Asimismo, facilitan una 
comunicación efectiva entre las partes interesadas mostrando datos específicos que provee 
un área geográfica determinada 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar la aplicabilidad de los modelos del software InVEST para el mapeo de la distribución 
espacial y la valoración económica de servicios ecosistémicos en la cuenca alta del río 
Claro en el Parque Natural Nacional de Los Nevados. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Construir una línea base para el funcionamiento de los modelos del software InVEST. 

2. Generar los mapas compuestos por los servicios ecosistémicos definidos. 

3. Analizar la aplicabilidad de los mapas e información encontrados. 



1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Pérdida de la biodiversidad: problemática global 

Los límites planetarios (Figura 1) 
establecen el “espacio seguro de 
operación de la humanidad” para 
estar seguros de evitar un cambio 
ambiental significativo a nivel global 
ocasionado por el hombre. De los 
nueve límites establecidos solo dos 
sobrepasan significativamente el 
‘espacio seguro de operación’, los 
ciclos biogeoquímicos del fósforo y 
el nitrógeno, y la integridad 
biosférica (Rockström et al., 2009). 

La integridad biosférica, antes 
llamada pérdida de biodiversidad 
comprende dos aspectos: la 
diversidad genética, de la cual se 
sabe que la influencia 
antropogénica ha aumentado la 
tasa de extinción de especies de 
100 a 1.000 veces con respecto a 
las tasas históricas de la tierra 
(Mace et al. 2005, tomado de 
Rockström et al., 2009). Y la 

diversidad funcional que se define como el “componente de diversidad que influencia la 
dinámica, estabilidad, productividad y balance de nutrientes de los ecosistemas” de la cual 
no hay cuantificación global (Tilman, 2001). 

La importancia fundamental de biodiversidad y la diversidad funcional es el aporte de las 
funciones ecológicas que soportan los ecosistemas. La biodiversidad de un ecosistema 
mantiene su resiliencia a impactos y cambios del ambiente. En consecuencia, la pérdida de 
biodiversidad además de comprometer la funcionalidad del ecosistema incrementa la 
vulnerabilidad del mismo, aumentando el riesgo del avance de los fenómenos en los demás 
límites (Rockström et al., 2009). 

Además de mantener la resiliencia, la productividad de los ecosistemas se incrementa con 
la riqueza de las especies (Naeem, Chapin, Costanza, & Ehrlich, 1999). Estos factores han 
hecho que la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad sea hayan convertido en 
una prioridad para la sostenibilidad global. 

La disciplina tradicional, con este propósito, es la biología de la conservación, que tiene por 
objetivos investigar y describir la diversidad natural mundial y entender los efectos de la 
actividad humana sobre ella, para desarrollar medidas de protección y restauración (SCB, 
n.f.). Un enfoque más reciente incorpora los conceptos de capital natural y servicios 

 Figura 1. Límites Planetarios (Rockström et al, 2009) 



ecosistémicos, para crear argumentos más tangibles y convincentes que permitan la 
conservación, restauración y uso sostenible de la biodiversidad (Viglizzo & Carreño, 2012). 

1.3.2 El capital natural, los servicios ecosistémicos y su distribución espacial 

El capital natural es la reserva de componentes de los ecosistemas, los procesos e 
interacciones que determinan su integridad, rendimiento y resiliencia, en un tiempo 
determinado. El capital natural genera un flujo de beneficios que se definen como servicios 
ecosistémicos (Capital Natural Colombia, n.f.). Los servicios ecosistémicos dependen de 
las funciones ecosistémicas que son propiedades o procesos intrínsecos a los ecosistemas. 
Una o varias funciones ecosistémicas pueden ser las generadoras de un servicio 
ecosistémico determinado, por ejemplo la regulación climática o la oferta hídrica (Costanza 
et al., 1997). 

La utilidad principal de estudiar la naturaleza a partir de los servicios que presta es conectar 
directamente los ecosistemas con las necesidades humanas. Es un estudio válido tanto 
para el conocimiento científico como para las intervenciones por políticas gubernamentales, 
para relacionar la naturaleza con el comportamiento social, para administrar eficientemente 
los recursos de privados y para la puesta en marcha de mecanismos como bonos de 
carbono y pago por servicios ambientales (Balvanera et al., 2012). 

El estudio de los servicios ecosistémicos se dividen en tres niveles según Balvanera (2012): 

 Oferta: Consiste en las funciones o elementos biofísicos de los ecosistemas que 
representen un beneficio potencial para los seres humanos, por ejemplo, la regulación 
de eventos de inundaciones por las características del ecosistema. 

 Distribución: Es el contacto entre la oferta del servicio ecosistémico y las poblaciones 
humanas, tiene en cuenta la distribución espacial tanto del capital natural como de las 
poblaciones y la infraestructura, por ejemplo, la explotación maderera de los bosques. 

 Valor: Mide la preferencia de las personas por los diferentes servicios. Puede ser 
expresado en valores monetarios cuando el servicio puede relacionarse con bienes de 
mercado como el valor del agua potable; asimismo incluye valoración de factores 
intangibles como el valor estético o histórico. 

Los servicios ecosistémicos se clasifican en cuatro grupos, según el Consejo de la 
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005):  

1. Apoyo, Ciclo de nutrientes, formación del suelo y producción primaria. 

2. Regulación, del clima, las crecientes, las enfermedades, la purificación del agua. 

3. Aprovisionamiento, alimento, agua dulce, madera y fibra, combustibles. 

4. Culturales, son beneficios espirituales, recreativos, educacionales o estéticos. 

Los servicios ecosistémicos y el capital natural no están uniformemente distribuidos en el 
espacio, esto hace que su estudio esté ligado estrechamente a su disposición espacial para 
evaluar sus flujos con otros ecosistemas y con las poblaciones humanas (Álvarez Dávila, 
2014). 



El estudio de los servicios ecosistémicos debe ser espacialmente explícito ya que la oferta 
de servicios y la demanda, ocupan un lugar geográfico determinado, lo que explica que 
haya desajustes entre las mismas. Es necesario comprender de dónde y qué servicios son 
proporcionados por un determinado territorio para que las reservas de capital natural y el 
flujo de los servicios pueden ser monitoreados y administrados sosteniblemente espacial y 
temporalmente (Crossman et al., 2013). 

1.3.3 Servicios ecosistémicos de Alta montaña 

Los páramos, bosques alto andinos y los demás ecosistemas de alta montaña son los 
principales proveedores de agua para la población colombiana, estos tienen un rendimiento 
hídrico de 70 km3 por año, entre 50 a 80% superior a otros ecosistemas en los trópicos. Los 
páramos no se consideran como productores de agua sino reguladores hídricos, estos 
tienen las características físicas y biológicas idóneas para infiltrar y almacenar grandes 
cantidades de agua (Hofstede, 2013). 

Además de la oferta hídrica, los páramos proveen otros servicios ecosistémicos de 
aprovisionamiento, tales como alimentos, plantas medicinales y minerales. También presta 
servicios de regulación relacionados con el aprovisionamiento como la polinización de 
cultivos para la agricultura (Mena, 2008). 

En cuanto a servicios ecosistémicos de soporte, están los ciclos de nutrientes y la fertilidad 
del suelo. El suelo del páramo es joven formado hace aproximadamente 10.000 años a 
partir de la meteorización de la roca luego del retiro de los glaciares (Hofstede, 2013). La 
regulación de los ciclos de nutrientes es importante especialmente por el almacenamiento 
de carbono en el suelo (Mena, 2008). 

Aunque aún no se conocen datos exactos, los páramos, y en especial las turberas, son 
considerados como sumideros de carbono y la alta cantidad de materia orgánica que 
almacena hace que sean relevantes para la regulación climática global (Mena, 2008). 

En cuanto a la biodiversidad, Colombia tiene 98% de las especies de páramo que hay en 
el planeta (PNN de Colombia, s. f.-a). Los altos niveles de endemismo en páramos 
constituyen en sí mismos un servicio ecosistémico cultural importante, por su singularidad, 
valor estético y paisajístico, y por ser históricamente un patrimonio como lugar sagrado para 
diversas culturas. 

1.3.4 Estudios de servicios ecosistémicos en páramos en Colombia 

El estudio de los servicios ecosistémicos en páramos permite definir los beneficios directos 
que brindan a la sociedad. Estos estudios comúnmente se usan para establecer esquemas 
de pagos por dichos servicios y asegurar su conservación. 

 En un estudio en el 2011, publicado en la Revista del Doctorado Interinstitucional en 
Ciencias Ambientales, se evaluó la alternativa del pago por servicios ecosistémicos para 
el uso sostenible de los recursos en los páramos de Colombia, el cual concluyó que a 
pesar de que estos esquemas son un buen incentivo para la conservación, tienen 
muchas limitaciones; entre ellas la poca efectividad para definir y medir los servicios 
ecosistémicos, el establecimiento de una correlación entre los cambios en el uso del 



suelo del páramo con los suministros de los servicios ecosistémicos y la disponibilidad 
a pagar por los beneficiarios del servicio, entre otras (Rojas, 2011). 

 En el trabajo de grado de Ingeniería Ambiental de Laura García Vélez en 2012, se hizo 
un diagnóstico del Páramo de Santa Inés en Belmira, Antioquia, y se definió una serie 
de alternativas para su conservación, de las cuales la más relevante fue la conservación 
basada en la sostenibilidad económica que incentive a los propietarios para la 
conservación del territorio. Esta sostenibilidad económica estaría basada en los 
servicios ecosistémicos que presta el páramo, específicamente la absorción de carbono 
(García Vélez, 2012). 

 En 2013, Fedesarrollo hizo un estudio de valoración de los bienes y servicios 
ambientales provistos por el páramo de Santurbán, en Santander y Norte de Santander. 
En este estudio se valoraron tres servicios ecosistémicos: el suministro y regulación 
hídrica por medio de valoración contingente, el valor recreacional por medio del método 
de costo de viaje y la absorción de carbono con el método de transferencia de 
beneficios. Asimismo, se estimó su valor de existencia con personas que no se 
beneficiaban de los servicios. El resultado fue un valor económico total de 398 mil 
millones de pesos como mínimo y 1.5 billones de pesos como máximo, cifran que hacen 
atractivo el diseño de esquemas por pagos de servicios ecosistémicos (García, 
Calderón, Hernández, & López, 2013). 

 En un estudio de 2007 realizado por la Universidad de Los Andes, se estudió el valor 
de los servicios ambientales asociados a ecosistemas naturales de alta montaña en los 
Andes y su relación con el suministro de agua, tanto para consumo humano como para 
la producción agropecuaria. Este estudio concluyó que los páramos y bosque nublado 
alto andino de la cuenca de Chingaza representa US$18,2 millones anuales en 
acueducto y sistemas de riego para la ciudad de Bogotá (Ruiz-Soto, 2007) 

1.3.5 Caso de estudio: Aplicación de InVEST en Colombia 

El Fondo agua por la vida y la sostenibilidad es un caso exitoso de la aplicación de InVEST 
en el Valle de Cauca, Colombia. Un fondo de agua es un fondo de inversión a largo plazo 
que busca proteger las cuencas que suministran el agua por medio de una asociación 
público – privada entre los beneficiarios del recurso.(NatCap, n.f.-a) 

Este fondo está enfocado a proteger las laderas del valle geográfico del río Cauca, 
abarcando un área de 650.000 hectáreas desde el norte de departamento del Cauca hasta 
el sur de Risaralda, en donde se benefician 1.250.000 personas del agua suministrada por 
el área definida.(Moreno Padilla, 2010) 

En esta zona hay ecosistemas de páramo, sub-páramo, bosque alto-andino, sub-andino y 
seco. Éstos son importantes por su biodiversidad y por su rendimiento hidrológico y están 
bajo grandes presiones como la expansión de la frontera agrícola, la ganadería extensiva y 
la minería. Moreno Padilla, (2010) definió la problemática como el “deterioro de las cuencas 
hidrográficas por conflictos generados en el uso del suelo, uso inadecuado del agua, 
alteración de los ecosistemas naturales, subvaloración del bosque, presencia de producción 
poco amigable con la naturaleza y la débil gobernabilidad” (p.7). 



Ante esto el Fondo agua por la vida y la sostenibilidad definió como objetivos: “Aislar 8.413 
hectáreas, lograr la restauración natural de 3.412 hectáreas, sembrar especies de bosque 
nativo en 955 hectáreas, hacer reconversión ganadera en 1.388 hectáreas y contribuir al 
mantenimiento y resguardo de las áreas protegidas”(p.9) (Moreno Padilla, 2010). A partir 
de la definición de estos objetivos se plantea el cuestionamiento de cómo emplear 
efectivamente las inversiones que se van obteniendo. La información de los modelos de 
InVEST aporta a evaluar alternativas de inversión y direccionar los recursos del fondo a las 
áreas con prioridad de conservación, a partir de los mapas generados con los modelos de 
retención de sedimentos y oferta hídrica. 

1.3.6 Base conceptual de los modelos InVEST 

El Natural Capital Project (NatCap), es una organización creada por los institutos para el 
medioambiente de la Universidad de Stanford y Minnesota junto con las organizaciones The 
World Wildlife Fund y The Nature Conservancy. NatCap fue creado en el 2006, a partir de 
la necesidad de reducir la brecha entre la toma de decisiones sobre el desarrollo y la 
conservación, de ahí definió su objetivo como:  

Desarrollar enfoques científicamente rigurosos para incorporar el capital 
natural en las decisiones, crear herramientas de software innovadoras para 
modelar, mapear, y valorar los beneficios de la naturaleza para la sociedad, 
e involucrar a los líderes influyentes para hacer cambios en la política y la 
práctica (NatCap, n.f.-b) (p.1). 

Con este objetivo, NatCap desarrolló InVEST, Integrated Valuation of Ecosystem Services 
and Tradeoffs, un “conjunto de herramientas de modelación que mapean, miden y valoran 
los bienes y servicios que sostienen la vida humana” (p.1). El concepto de Tradeoff, puede 
explicarse como renunciar a un beneficio por obtener otro. El objetivo principal de InVEST 
es reportar el verdadero valor del capital natural y los servicios ecosistémicos para que se 
tengan en cuenta en los balances de costo-beneficio sobre los que se basan los tomadores 
de decisiones para elegir renunciar a un beneficio como los recursos naturales y los 
servicios que proveen, por obtener otro (NatCap, n.f.-a). 

Los modelos de InVEST están fundamentados en funciones de producción las cuales, 
según la teoría económica, relacionan los insumos o combinación de insumos (recursos 
naturales) con los productos obtenidos (servicios ecosistémicos), utilizando una tecnología 
dada (calidad y características del capital natural) (NatCap, s. f.-a). Es preciso aclarar que 
este es el fundamento de los modelos de servicios ecosistémicos de aprovisionamiento o 
regulación, los de soporte y culturales tienen fundamentos conceptuales distintos únicos 
para cada caso. 

Los modelos son espacialmente explícitos por lo cual incorporan información geográfica, 
biofísica, usos y coberturas del suelo y ubicación de poblaciones y amenazas, entre otros. 
Los modelos devuelven, mapas y datos métricos los cuales se clasifican en tres productos 
principales:  

 Oferta: El capital natural, es decir, los beneficios potenciales que ofrecen los 
recursos naturales.  



 Servicios: Los beneficios que recibe la sociedad como flujos del capital natural.  

 Valor: Estimado del valor económico y social que representan los beneficios 
suministrados.  

Los modelos InVEST están soportados por software de información georreferenciada como 
ArcGIS, ESRI y Quantum GIS (Sharp et al., 2014). 

El software tiene dieciséis modelos (uno por cada servicio ecosistémico). De éstos hay 
varios que involucran servicios ecosistémicos en ecosistemas costeros, los cuales no 
aplican para la zona de interés. El resto de ellos se describen brevemente a continuación, 
y se profundiza en los conceptos concernientes a los tres modelos cuya aplicabilidad se va 
a evaluar en el trabajo. La información del funcionamiento y los conceptos básicos de los 
modelos fue tomada de la Guía para el usuario InVEST de Sharp et al., 2014. 

 Otros modelos InVEST de servicios ecosistémicos terrestres 

Purificación de agua: Retención de nutrientes 

El modelo estima el servicio que prestan la vegetación y el suelo del ecosistema removiendo 
contaminantes del agua. Además del uso y la cobertura del suelo, el modelo requiere datos 
del rendimiento hídrico, carga de nutrientes y tasas de filtración y estándares de calidad del 
agua. 

Retención sedimentos: Regulación de la calidad del agua y prevención de dragado 

El modelo estima la capacidad del ecosistema para retener sedimentos de acuerdo con la 
geomorfología, clima, vegetación y usos del suelo. También evalúa el costo de remoción se 
sedimentos para estimar el valor del servicio. 

Abundancia de polinizadores: Polinización de cultivos 

Este modelo reconoce la importancia de los polinizadores naturales para los cultivos. Se 
enfoca especialmente en las abejas silvestres, estimando posibles lugares para nidos y 
distancias de vuelo hasta los cultivos, luego valora el servicio sacando un índice del valor 
de esta polinización a la producción agrícola. 

Valor recreacional 

El modelo estima el valor recreacional del ecosistema según la ubicación y aspectos que 
pesan en la toma de decisiones de las personas sobre qué lugares visitar. Luego hace una 
regresión lineal con los aspectos tenidos en cuenta (Sharp et al., 2014). 

 Modelos InVEST aplicados en el trabajo 

Almacenamiento y secuestro de carbono 

Este modelo se basa en la importancia que tienen los ecosistemas terrestres en el 
almacenamiento y secuestro de dióxido de carbono para mitigar el cambio climático. El 



modelo utiliza mapas de uso y cobertura del suelo y datos sobre el almacenamiento de 
carbono en cuatro reservorios: biomasa superficial, biomasa subterránea, el suelo y 
biomasa muerta. Asimismo, permite considerar cosechas de madera y sus tasas de 
degradación.  

El almacenamiento funciona agregando los valores de carbono almacenado en los cuatro 
reservorios para cada tipo de cobertura y luego refleja espacialmente el almacenamiento 
total en toneladas de carbono por píxel. 

El secuestro de carbono implica la utilización de mapas de coberturas en dos tiempos 
distintos, de esta manera el modelo compara el cambio en las coberturas en ambos 
escenarios y calcula cuánto carbono almacenado se libera o se fija. El modelo discrimina 
el almacenamiento de carbono en el suelo según el tipo de cobertura que tenga, por lo cual 
se tendrá en cuenta el cambio en el almacenamiento en el suelo según el cambio en la 
cobertura. 

El modelo permite calcular el valor económico del carbono secuestrado, entre los dos 
tiempos determinados, a partir de la siguiente ecuación (1) donde V es el valor monetario 
por tonelada secuestrada de carbono, r es una tasa de descuento del mercado y c una tasa 
anual en el precio del carbono.  

(1) 

Hay tres resultados principales de este modelo. Primero un mapa de almacenamiento neto 
de carbono en toneladas de carbono por píxel. Segundo, si se evalúan escenarios en 
tiempos distintos, el modelo reporta un mapa indicando dónde se fijó o se liberó carbono y 
cuánto en toneladas de carbono por píxel. Tercero, se pueden ingresar valores económicos 
para toneladas métricas de carbono secuestradas con el objetivo de que el modelo 
produzca, como tercer producto, un mapa con la valoración económica del servicio de 
secuestro en unidades monetarias por píxel. 

Rendimiento hídrico 

El rendimiento hídrico permite distribuir espacialmente la cantidad de agua que suministra 
cada píxel del territorio anualmente. Es la primera parte de un modelo más robusto que 
permite estimar el valor del suministro de agua por medio del valor económico del potencial 
aprovechamiento del recurso hídrico para la generación de energía eléctrica. El modelo 
cuenta con tres partes, la estimación de disponibilidad de agua a nivel de píxel, subcuenca 
y cuenca, la demanda de agua sobre el recurso y la valoración del recurso para un 
aprovechamiento hidroeléctrico. En este trabajo sólo se calculó la disponibilidad de agua. 

El modelo usa datos de precipitación anual, evapotranspiración de referencia, coberturas 
del suelo, la fracción de agua disponible para la vegetación y la profundidad efectiva del 
suelo. 



La estimación de la lámina de agua disponible se hace a partir la curva de Budyko siguiendo 
el siguiente proceso.  

𝑌(𝑥) = (1 −
𝐴𝐸𝑇(𝑥)

𝑃(𝑥)
) ⋅ 𝑃(𝑥)    (1) 

La anterior es la ecuación principal para calcular el rendimiento hídrico anual para cada 
píxel del mapa.  

Según el tipo de cobertura que se esté tratando, se utilizan diferentes métodos para hallar 
AET (evapotranspiración real anual), P(x) es la precipitación anual por píxel que se ingresa 
como insumo al modelo. 

Para coberturas naturales, sin incluir zonas pantanosas o cuerpos hídricos se usa la 
siguiente ecuación. 

(2) 

Donde PET(x) es la evapotranspiración potencial que está definida como:  

(3) 

Donde Kc es el coeficiente de evapotranspiración específico para la cobertura natural en 
cuestión y ETo la evapotranspiración anual de referencia en milímetros para cada píxel. Kc 
y ETo son insumos para el modelo. 

Ahora, w(x) se calcula de la siguiente manera:  

(4) 

Donde, el factor Z es el factor de estacionalidad. Un parámetro que representa el patrón de 
precipitación local y se calcula con la siguiente ecuación: 

𝑍 =
(𝜔 − 1.25)𝑃

𝐴𝑊𝐶
(5) 

𝜔 es un factor empírico cuyo valor está dado en mapas globales para cada territorio en el 

trabajo de Xu, Liu, Scanlon, Zhang & Pan, (2013).  

AWC, definido como el contenido de agua en milímetros disponible en el suelo para la 
vegetación, es el producto entre la fracción de suelo con agua disponible para la vegetación 



y el valor mínimo entre la profundidad de las raíces de la vegetación para esa cobertura y 
la profundidad efectiva del suelo. Estos tres parámetros deben ingresarse al modelo. AWC 
es el mismo para las ecuaciones (4) y (5). 

De esta manera se obtiene la evapotranspiración actual anual (AET) para el primer grupo 
de coberturas y se puede reemplazar en la ecuación 1 para encontrar el rendimiento hídrico 
anual por píxel. 

Para las coberturas no naturales, humedales, zonas pantanosas y cuerpos de agua, se 
utiliza la siguiente ecuación para hallar la AET. 

(6) 

Esto quiere decir que se toma el valor mínimo entre el coeficiente de evapotranspiración de 
la cobertura, la evapotranspiración de referencia y la precipitación anual. 

Luego de calcular, a través de estas ecuaciones, el rendimiento hídrico por píxel, el modelo 
agrega los valores calculados para entregar valores de rendimiento hídrico a nivel de 
subcuenca y cuenca. 

Calidad del hábitat: calidad y singularidad de la biodiversidad 

Este modelo pretende representar el servicio ecosistémico de soporte de la biodiversidad 
que presta el área de interés, para comparar patrones espaciales e identificar focos 
importantes de biodiversidad donde la conservación del hábitat beneficie tanto las especies 
como las sociedades. 

El modelo combina los mapas de usos y coberturas del suelo con la ubicación y la 
naturaleza de las amenazas para la biodiversidad y genera mapas que reflejan la calidad 
del hábitat. Esto se refiere a la capacidad de una zona de soportar o proveer condiciones 
apropiadas para la supervivencia de una especie. La principal ventaja del modelo radica en 
la capacidad de caracterizar los tipos de hábitat según su sensibilidad a diferentes 
amenazas. Generalmente la calidad de un hábitat disminuye a medida que aumenta la 
intensidad de los usos de la tierra a su alrededor.  

La información de entrada se basa en el mapa de usos y coberturas del suelo y la definición 
de qué clases de coberturas pueden considerarse hábitats para las especies objetivo de 
conservación. El caso más simple para definir estos tipos de usos y coberturas es asignarles 
la característica de hábitat a todas las coberturas naturales no intervenidas y no-hábitat a 
todas las coberturas intervenidas. El diseño del modelo comprende la biodiversidad en 
general y no es específico para alguna especie en particular, no obstante, permite clasificar 
la cobertura en una escala de 0 a 1, siendo 1 el valor asignado a la cobertura con las 
mejores condiciones para albergar la especie o grupo de especies de interés y 0 para la 
cobertura con condiciones más adversas para la supervivencia de dicho grupo.  

Las amenazas se consideran como coberturas del suelo modificadas por el hombre, que 
causan fragmentación y degradación en los hábitats contiguos, se requiere ingresar un 



mapa por cada amenaza. El nivel total de impacto o degradación para cada celda del área 
de interés (Dxj) está dado por la siguiente ecuación que es la base fundamental del modelo. 

(1) 

La doble sumatoria representa la acumulación en un mismo mapa del impacto acumulado 

de todos los mapas de amenaza individuales. Ahora, wr es el peso (capacidad de 

degradación) relativo de cada amenaza, ry e irxy representan el impacto de cada amenaza 

y la distancia de la misma a la celda en cuestión. Bx lleva la información de qué tan accesible 
es la zona al impacto de la amenaza, si es zona protegida por alguna razón física o legal. 
Y Sjr es la vulnerabilidad relativa de cada hábitat frente a cada amenaza específica. 

El resultado de este modelo son dos mapas complementarios: un mapa de degradación 
que muestra cómo a partir de las amenazas se degradan las coberturas naturales alrededor. 
El modelo suma todas las celdas que están identificadas con presencia de amenaza para 
dar un valor de la intensidad de la degradación, asimismo tiene en cuenta los parámetros 
de distancia a la amenaza y sensibilidad de la cobertura natural. El otro resultado es un 
mapa que refleja la calidad del hábitat remanente donde se computa la degradación 
obtenida y muestra las zonas más y menos afectadas. La calidad del hábitat es 
inversamente proporcional a la degradación. 



2. METODOLOGÍA  

2.1 CONSTRUCCIÓN DE UNA LÍNEA BASE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
LOS MODELOS INVEST 

2.1.1 Evaluación de la información disponible u obtenible y definición de los 
modelos a aplicar 

Los requerimientos de información están en el manual de uso de los modelos InVEST de 
Sharp et al (2014). El equipo de investigadores de la EIA en la cuenca asesoró la decisión 
de cuáles modelos serían viables para evaluar su aplicabilidad dado el alcance del proyecto.  

2.1.2 Aprendizaje del funcionamiento de los modelos y ensayos preliminares 
Se realizaron ensayos preliminares con los modelos, utilizando la información de muestra 
que traen por defecto, con el objetivo de aprender su funcionamiento. El software es InVEST 
3.0 de descarga gratuita y se usó el software ArcGIS para interpretar y presentar la 
información y los mapas obtenidos. 

2.1.3 Consecución y adaptación de la información de entrada 
No se realizaron mediciones directas o recolección de información primaria en la cuenca. 
El centro del trabajo consistió en adquirir los insumos requeridos por los modelos a partir 
de información existente. 

La información fue catalogada según su procedencia de la siguiente manera: 

Tipo I: Información directa (tomada de estudios con mediciones en la zona de estudio). 

Tipo II: Información indirecta tomada en zonas con características, en su mayoría, similares 
a las de la cuenca (latitud, altitud, tipo de ecosistema, etc.). 

Tipo III: Información indirecta tomada de datos globales o de zonas con características 
fundamentalmente diferentes a las de la cuenca. 

La metodología general para obtener la información fue una revisión bibliográfica y de 
estudios previos con un asesoramiento constante por parte de la directora de trabajo de 
grado, el equipo de investigadores de la cuenca y un asesor externo, Esteban Álvarez-
Dávila Ingeniero Forestal, MSc, PhD (c), para el tema de carbono en las coberturas 
forestales.  

2.2 PRODUCCIÓN LOS MAPAS COMPUESTOS POR LOS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS DEFINIDOS 

2.2.1 Generación los mapas y proceso de retroalimentación 
 
InVEST 3.0 fue instalado en los equipos del laboratorio de sistemas de información 
georreferenciada de la EIA para generar los mapas con la información obtenida. Fue un 
proceso de retroalimentación pues fue necesario hacer varios cambios a la información, 



tanto de formato como de contenido para correr exitosamente los modelos. En este proceso 
se mantuvo contacto con los administradores de InVEST en El Natural Capital Project, a 
través de los foros en su página web para resolver dudas y problemas con el funcionamiento 
de los modelos. 

Los modelos InVEST funcionan como aplicativos ejecutables o “Stand alone” (Figura 2). 
Son una interfaz donde se ingresan los insumos de información, luego se muestra la 
bitácora del proceso del modelo y finalmente se guardan los resultados en formatos .TIFF 
o .SHP que pueden ser modificados con ArcGIS.  

 

Figura 2.Interfaz modelos InVEST 

El mapa de valoración económica del rendimiento hídrico no se generó por medio de los 
modelos InVEST ya que el alcance del trabajo no permitió encontrar la información 
necesaria para calcularlo por medio del potencial hidroeléctrico como proponen los 
modelos. Sin embargo, se produjo un mapa con valores económicos a partir del mapa de 
rendimiento hídrico (obtenido con los modelos InVEST) convirtiendo las unidades en metros 
cúbicos a pesos colombianos por medio del valor comercial del servicio de acueducto por 
metro cúbico ($1.752) para estrato 3 del municipio de Villa María, Caldas. 
(AguasDeManizales, 2016). 

2.3 ANÁLISIS DE LA APLICABILIDAD DE LOS MAPAS E INFORMACIÓN 
ENCONTRADOS 

2.3.1 Interpretación de resultados, aplicabilidad 

Para hacer una interpretación integral de los resultados obtenidos y proponer usos posibles 
concretos se combinaron los mapas de los servicios ecosistémicos de almacenamiento de 
carbono y rendimiento hídrico y a su vez se combinaron cada uno de estos con el mapa de 
degradación de la calidad del hábitat. Esto se realizó con herramientas básicas de 
procesamiento de información georreferenciada en ArcGIS. 



2.3.2 Limitaciones y fuentes de error 

Se revisaron las limitaciones y posibles fuentes de error de la información de por medio de 
un cuadro para medir qué tan cercana a la realidad es la información utilizada para el 
funcionamiento de los modelos, tomando el total de datos requeridos para generar los 
mapas y analizando cuántos de ellos pertenecen a información tipo I, II, III.  



3. LÍNEA BASE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MODELOS 

3.1 EVALUACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 

A continuación, se hace un análisis de los requerimientos de información de los modelos 
InVEST que se consideraron aplicar en la cuenca del río Claro. Por esta razón, se muestra 
también la evaluación de la información de los modelos que pudieron ser aplicados, pero 
no se aplicaron. Asimismo, se profundiza con ejemplos en algunos requerimientos 
puntuales. Las tablas muestran una síntesis de la información presentada en la guía de 
Sharp et al (2014). 

Los ejemplos que se muestran después de las tablas ilustran cómo finalmente deben 
registrarse los parámetros y datos que requieren los modelos. En estos se puede ver un 
recuadro con los registros y una descripción de cada uno.  

Tabla 1. Requerimientos de información: Calidad del Hábitat 

Requerimientos de información: Calidad del Hábitat 

Requerido 
1. Cobertura/Uso del 
suelo actual (LULC) 

Conjunto de datos SIG raster, área de interés y un perímetro hasta la 
amenaza más distante. Proyección definida, con unidades en metros. 

Opcional 
2. Cobertura/Uso del 
suelo Futuro (LULC) Igual entrada 1. Con una proyección a futuro del LULC. 

Opcional 
3. Mapa de 
Referencia (LULC) 

Con respecto a un tiempo donde el uso intensivo de la tierra fuera 
relativamente bajo. Mismas condiciones de LULC 1, 2 actuales y 
futuros. 

Requerido 
4. Información de 
amenazas 

Tabla de atributos con todas las amenazas que se van a considerar en 
el modelo, la tabla contiene información de la importancia o peso 
relativo de cada una y sus impactos a través del espacio. 

Requerido 
5. Fuente de las 
amenazas 

Conjunto de datos SIG raster con la distribución e intensidad de cada 
amenaza individual (Un mapa por cada amenaza). Cada celda tendrá 
valores para indicar la densidad o presencia de la amenaza. Todas las 
amenazas deber estar en las mismas escalas y unidades. La resolución 
puede variar con respecto al mapa de entrada 1. No dejar ningún área 
del mapa sin información, si no hay amenaza asignar valor 0.  Si se 
tiene más de un LULC es necesario crear una capa de amenazas para 
cada uno de ellos. 

Opcional 
6. Accesibilidad a 
fuentes de 
degradación 

Un shapefile con polígonos que contengan la información sobre la 
protección relativa (legal, institucional, social, física) del hábitat con 
respecto a las amenazas. Mínima accesibilidad (máxima protección) 
valores menores a 1, máxima accesibilidad valor de 1. 

Requerido 

7. Tipos de hábitat y 
sensibilidad de cada 
uno frente a cada 
amenaza 

Una tabla de atributos con todos los tipos de LULC (no importa si no 
son ecosistemas), a los ecosistemas se les asigna un valor de 
sensibilidad para cada tipo de amenaza. 

Requerido 
8. Constante media 
de saturación 

k, la mitad de la celda con el valor más alto de degradación del área. 
Se corre el programa una vez para hallar el máximo valor y hallar k la 

cual determina la expansión y tendencia central del puntaje de la 
calidad del hábitat. 

Ejemplo 1 

1. Nombre de la amenaza específica, no debe superar los 8 caracteres 
2. La máxima distancia a la cual la amenaza afecta la calidad del hábitat (medida en km). 

El impacto de cada fuente de degradación será 0 en la máxima distancia 



3. La magnitud relativa del impacto. Valores desde 0 hasta 1 

Tabla 2. Ejemplo de la información de amenazas a la calidad del hábitat 

Ejemplo 1 

Amenaza (1) Dist-Max (2) Peso – Importancia (3) 

minería 5 0,8 

Ejemplo 2  

1. Código numérico para cada tipo de LULC, sus valores deben coincidir con los códigos 
usados en los LULC 1-3.  

2. Se le dan valores de 0 a 1 dependiendo de qué tan importante es el ecosistema para 
cierta especie o grupo de especies de interés. Si no se tiene suficiente información para 
definir una escala comparativa se asigna según dos opciones: Se asigna 0 si no es un 
ecosistema natural, o no tiene relevancia y 1 si lo es. 

3. Se asigna un valor de vulnerabilidad frente a cada amenaza. Valores de 0 (no 
vulnerable) a 1 (altamente vulnerable). No dejar celdas sin valor. 

Tabla 3. Ejemplo de la sensibilidad de las coberturas a amenazas 

Ejemplo 2 

LULC (1) Nombre Hábitat (2) minería Agric (3) ganade 

1 Bosque seco 1 0,4 0,7 0,8 

2 Suelo descubierto 0 0 0 0 

3 Humedal 1 0,8 0,5 0,4 

Tabla 4. Requerimientos de Información Almacenamiento y secuestro de carbono 

Requerimientos de Información: Almacenamiento y secuestro de carbono 

Requerido 
1. Cobertura/Uso del 
suelo actual (LULC) Conjunto de datos SIG raster, con un código LULC para cada celda. 

Requerido 
2. Reservorios de 
Carbono 

Una tabla de atributos para cada LULC, Con información sobre la 
cantidad de carbono almacenada en los cuatro reservorios principales. 

Opcional 
3. Mapa de tasas 
actuales de cosecha 

Un shapefile de polígonos que contenga información sobre la cantidad 
de carbono representada en biomasa de madera aprovechada. Incluye 
períodos de cosecha y constantes medias de descomposición.  

Opcional 
4. LULC de escenarios 
futuros para evaluar 
secuestro de carbono  

Si existe un mapa LULC para un escenario futuro, pueden medirse las 
tasas de secuestro de carbono en los cuatro reservorios.  

Opcional 
5. LULC Escenario bajo 
política REDD 

Mapa LULC para un escenario bajo políticas REDD (Reducción de 
emisiones por prevención de la deforestación y degradación) comparado 
con un mapa LULC para un escenario estándar. 

Opcional 
6.Información 
económica 

1. El valor monetario de una tonelada secuestrada de carbono elemental, 
en dólares por tonelada métrica. 2. La tasa de descuento (r), que refleja 
la preferencia de la sociedad de beneficios inmediatos sobre beneficios 
futuros. 3. La tasa anual de cambio del precio del carbono (c), la cual 
ajusta el valor del carbono secuestrado al impacto de las emisiones a 
daños relacionados con el cambio climático en el tiempo.  



Ejemplo 1  

1. Cantidad de carbono almacenado en biomasa sobre superficie: Mg/H Todo material 
vegetal sobre el suelo. 

2. Cantidad de carbono almacenado en biomasa bajo la superficie: Sistemas de raíces 
vivas. 

3. Cantidad de carbono almacenada en la materia orgánica del suelo: Componente 
orgánico del suelo.  

4. Cantidad almacenada en materia orgánica muerta. 

Tabla 5. Ejemplo de la información de reservorios de carbono 

Ejemplo 1. Reservorios de carbono 

Código Nombre LULC C-superficial (1) C-subterráneo (2) C-suelo (3) C-muerta (4) 

1 bosque 140 70 35 12 

2 rastrojo 65 40 25 6 

3 potrero 15 35 30 4 

4 suelo descubierto 30 30 30 13 

5 pastizal 5 5 15 2 

Tabla 6. Requerimientos de información Rendimiento hídrico 

Requerimientos de información: Rendimiento Hídrico 

Rendimiento 
hídrico 

Requerido 
Profundidad promedio de 
la capa de suelo que 
restringe las raíces (mm) 

Conjunto de datos SIG raster para cada celda con la 
profundidad del suelo en la cual comienza una capa 
que inhiba la penetración de raíces dadas las 
condiciones físicas o químicas específicas del suelo. 

Requerido Precipitación (mm) 
Conjunto de datos SIG raster para cada celda (valores 
no pueden ser 0) con el promedio de precipitación 
anual. 

Requerido 
Contenido disponible de 
agua para vegetación 
(mm) 

Conjunto de datos SIG raster para cada celda con la 
fracción de agua que puede almacenarse en el perfil 
del suelo disponible para el uso de la vegetación 
(fracción varía de 0 a 1). 

Requerido 
Promedio anual de la 
evapotranspiración de 
referencia (mm) 

Conjunto de datos SIG raster con un promedio anual 
de evapotranspiración para cada celda. 
Evapotranspiración de referencia es la pérdida 
potencial de agua del suelo tanto por evaporación 
desde el suelo como por transpiración por alfalfa en 
buenas condiciones o pastizal. 

Requerido 
Cobertura/Uso del suelo 
actual (LULC) 

Conjunto de datos SIG raster, con un código LULC 
para cada celda. 

Requerido Cuencas 

Un shapefile, con un polígono por cuenca. Es un layer 
de cuencas tal que cada cuenca contribuya a un punto 
de interés donde será analizada la producción 
hidroeléctrica 

Requerido Subcuencas Un shapefile, con un polígono por subcuenca dentro 
de la cuenca principal en el shapefile Cuenca. 

Requerido 
Tabla biofísica para tipos 
de LULC 

Una tabla de clases de LULC con datos biofísicos. 
(Son atributos de cada tipo de LULC y no de celdas 
individuales del mapa raster). 

Requerido 
Factor de estacionalidad 
(Z) 

Valor de 1 a 20 correspondiente a la distribución 
estacional de la precipitación. 



Consumo/ 
Demanda 

Requerido Tabla de demanda 
Tabla de clases de LULC asignando cualquier 
consumo de agua que afecte el balance hídrico de la 
cuenca (cultivos, consumo humano, ganado). 

Producción 
Hidroeléctrica y 

valoración  

Requerido 
Tabla para valoración 
potencial hidroeléctrico 

Estaciones hidroeléctricas y valores asociados 
requeridos. 

Requerido 
Tabla de calibración de 
energía hidroeléctrica Estaciones hidroeléctricas con valores de calibración 

asociados. 

Ejemplo 1 

Información para escoger la ecuación para la evapotranspiración actual anual. Valores son 
1: cobertura vegetal excepto humedales. 0: demás usos y coberturas incluyendo 
humedales, cobertura urbana y cuerpos de agua. 

1. Máxima profundidad de raíces para coberturas vegetales dada en mm. Usualmente es 
la profundidad en la cual se encuentra hasta el 95% de la biomasa de raíces del tipo de 
vegetación. 

2. Coeficiente de evapotranspiración para cada clase de LULC. Se usa para obtener el 
potencial de EVT modificando la EVT de referencia por el coeficiente según la 
característica física de la vegetación. Rango de 0 a 1,5. 

Tabla 7. Ejemplo información biofísica de rendimiento hídrico 

Ejemplo 1 
Código Cobertura Tipo de cobertura Profundidad raíces (2) Kc (3) 

1 Bosque seco 1     

2 Suelo descubierto 1     

3 Humedal 0     

4 Potrero 1     

Tabla 8. Requerimientos de información Retención de nutrientes 

Requerimientos de información: Retención de nutrientes 

Rendimiento 
hídrico 

Requerido 
Modelo de elevación 
digital (DEM) 

Conjunto de datos SIG raster con la elevación para cada 
celda 

Requerido 

Profundidad promedio 
de la capa de suelo 
que restringe las raíces 
(mm) 

Conjunto de datos SIG raster para cada celda con la 
profundidad del suelo en la cual comienza una capa que 
inhiba la penetración de raíces dadas las condiciones físicas 
o químicas específicas del suelo 

Requerido Precipitación (mm) 
Conjunto de datos SIG raster para cada celda (valores no 
pueden ser 0) con el promedio de precipitación anual 

Requerido 
Contenido disponible 
de agua para 
vegetación (mm) 

Conjunto de datos SIG raster para cada celda con la fracción 
de agua que puede almacenarse en el perfil del suelo 
disponible para el uso de la vegetación (fracción varía de 0 a 
1). 

Requerido 
Promedio anual de la 
evapotranspiración de 
referencia (mm) 

Conjunto de datos SIG raster con un promedio anual de 
evapotranspiración para cada celda. Evapotranspiración de 
referencia es la pérdida potencial de agua del suelo tanto por 
evaporación desde el suelo como por transpiración por alfalfa 
en buenas condiciones o pastizal. 

Requerido 
Cobertura/Uso del 
suelo actual (LULC) 

Conjunto de datos SIG raster, con un código LULC para cada 
celda 



Requerimientos de información: Retención de nutrientes 

Requerido Cuencas 
Un shapefile, con un polígono por cuenca. Es un layer de 
cuencas tal que cada cuenca contribuya a un punto de 
interés donde será analizada la producción hidroeléctrica 

Nutrientes 
retenidos 

Requerido 
Tabla biofísica para 
tipos de LULC 

Una tabla de clases de LULC con datos biofísicos. (Son 
atributos de cada tipo de LULC y no de celdas individuales 
del mapa raster.  

Requerido 
Valor umbral de 
acumulación del flujo 

Define el número de celdas aguas arriba que deben fluir a 
una celda para que sea considerada parte de la 
corriente/río/cuerpo de agua. Este valor se usa para generar 
un layer para las corrientes desde el DEM. Este umbral 
representa dónde hay discontinuidades en la ruta hidráulica 
y dónde se detiene la retención y los contaminantes 
remanentes son exportados a la corriente. 

Valor de 
purificación 

Requerido 
Tabla de valoración de 
purificación del agua 

Contiene información de valoración para cada cuenca de 
interés. 

Requerido 
Tabla de umbrales de 
purificación de agua  

Tabla 9. Requerimientos de información Retención de sedimentos 

Requerimientos de información: Retención de sedimentos 

Retención de 
sedimentos 

Requerido 
Modelo de 
elevación digital 
(DEM) 

Conjunto de datos SIG raster con la elevación para 
cada celda 

Requerido 
Índice de 
erosividad pluvial 
(R) 

Conjunto de datos SIG raster con un R para cada celda. 
Esta variable depende de la intensidad y duración de la 
lluvia en el área de interés. A mayor intensidad y 
duración de las lluvias mayor es el potencial de erosión 
Unidades: MJ*mm/(ha*h*yr) 

Requerido 
Erodabilidad del 
suelo (K) 

Conjunto de datos SIG raster con un valor de K para 
cada celda. K mide la susceptibilidad de las partículas 
de suelo de separarse y transportarse a través de la 
escorrentía y la lluvia  

Requerido 
Cobertura/Uso del 
suelo actual 
(LULC) 

Conjunto de datos SIG raster, con un código LULC para 
cada celda 

Requerido Cuencas 

Un shapefile, con un polígono por cuenca. Es un layer 
de cuencas tal que cada cuenca contribuya a un punto 
de interés donde será analizada la producción 
hidroeléctrica 

Requerido 
Tabla biofísica para 
tipos de LULC 

Una tabla con información biofísica correspondiente a 
cada tipo de LULC. 

Requerido 
Valor umbral de 
acumulación del 
flujo 

Define el número de celdas aguas arriba que deben fluir 
a una celda para que sea considerada parte de la 
corriente/río/cuerpo de agua. Este valor se usa para 
generar un layer para las corrientes desde el DEM. Este 
umbral representa dónde hay discontinuidades en la 
ruta hidráulica y dónde se detiene la retención y los 
contaminantes remanentes son exportados a la 
corriente. 

Valor del servicio Requerido 
Tabla de umbral de 
sedimentos 

Una tabla con información sobre la carga límite de 
sedimentos para cada reservorio objeto de estudio. 
Cada columna es una cuenca que alimenta un 
reservorio. 



Requerido 
Tabla de valoración 
de sedimentos 

Se valora la remoción de sedimentos a partir del costo 
de dragado evitado y el costo de remoción para mejorar 
la calidad del agua evitado. 

 

Tabla 10. Requerimientos de información Abundancia de polinizadores 

Requerimientos de información: Abundancia de polinizadores 

Requerido Cobertura/Uso del suelo actual (LULC) 

Conjunto de datos SIG raster, con un código LULC para 
cada celda. La escala del mapa debe ser suficiente para 
representar el comportamiento de los polinizadores. Ej. 
Si el alcance de vuelo es de 800m y las celdas son de 
1000m2 el modelo no podrá reflejar su movimiento. 

Opcional Cobertura del territorio de agricultura 

Representa las parcelas/cultivos que dependen de los 
servicios de los polinizadores. Esto restringe el cálculo 
de la abundancia de polinizadores a las parcelas 
determinadas únicamente. Si no se especifica se 
calculará la abundancia para todo el territorio. 

Requerido 
Tabla de especies/comunidades de 
polinizadores 

Una tabla con información sobre cada 
especie/comunidad de polinizador. Una columna para 
cada especie/comunidad de polinizadores de interés. 

Requerido Tabla con atributos LULC 
Una tabla con información de cada clase de LULC. Es 
información con índices relativos (0-1).  

Opcional Constante media de saturación 

La constante será usada para calcular el valor del 
servicio de polinización, esta convierte la oferta de 
polinizadores en cosecha y representa la abundancia de 
polinizadores que se requiere para alcanzar el 50% de 
la cosecha dependiente del polinizador. Solo debe 
cambiarse la constante por defecto del modelo si se 
tienen datos justificando el cambio. 

Opcional Escenarios futuros 
Mapa LULC para evaluar cambios en el servicio de 
polinización en un escenario futuro 

3.2 DEFINICIÓN DE LOS MODELOS A APLICAR 

Se definieron los modelos para evaluar su aplicación en la zona de interés teniendo en 
cuenta su relevancia para el conocimiento del estudio ambiental de la cuenca y la 
factibilidad de obtener información pertinente para aplicar los modelos dado el alcance del 
trabajo. 

Se definió evaluar la aplicabilidad de los modelos de Almacenamiento y secuestro de 
carbono, Rendimiento hídrico y Calidad del Hábitat. El primero por su relevancia para el 
contexto mundial en el contexto de cambio climático global ya que, según el IPCC, la 
protección de los ecosistemas que proporcionan servicios ecosistémicos como el 
almacenamiento de carbono está definida como una medida en la trayectoria de mitigación 
y adaptación al cambio climático (IPCC, 2014). El segundo por su relevancia para la región 
pues, como se mencionó antes la cuenca del río Claro hace parte de la red hidrográfica del 
PNN Los Nevados que suministra el agua para más de dos millones de personas de la eco-
región del Eje Cafetero (PNN de Colombia, s. f.-b). 



El tercer modelo de Calidad del Hábitat se evaluó pues una de las herramientas de mayor 
utilidad para la interpretación de información de servicios ecosistémicos es observar como 
coinciden zonas de oferta de servicios ecosistémicos con zonas conservadas valoradas 
como hábitats para la biodiversidad. Esto es relevante pues se demuestra que las 
actividades de conservación de la biodiversidad no son actividades ajenas al desarrollo, 
sino que contribuyen al desarrollo de todas las actividades humanas de producción, 
extracción, asentamiento, consumo y bienestar.  

Luego de la evaluación de los requerimientos de información para cada modelo, se definió 
que la información requerida era posible obtenerla para evaluar los modelos con la claridad 
de que gran parte de la información sería información secundaria, de fuentes externas y de 
investigaciones fuera de la cuenca. 

3.3 ENSAYOS PRELIMINARES 

Los ensayos preliminares que se muestran a continuación se realizaron con la información 
de muestra que trae cada modelo InVEST. Su propósito es permitirle al usuario usar los 
modelos, mostrar cómo debe ingresar y qué formato deber tener la información y cómo son 
los resultados que se obtienen. Los modelos no presentan información de cuál territorio 
representan los mapas usados. 

3.3.1 Almacenamiento y Secuestro de carbono 

Se puede observar, en la Figura 3 el mapa de coberturas del suelo del territorio de muestra. 
El modelo genera el mapa con carbono total almacenado en un escenario actual. Se puede 
observar la coincidencia de las coberturas con su almacenamiento esperado de carbono. 

 
Figura 3. Coberturas del Suelo Ensayo preliminar 

 
Figura 4. Almacenamiento de carbono presente 

En la Figura 4 se puede observar el carbono total almacenado según un mapa de coberturas 
en un escenario presente. Con la Figura 4 y la Figura 5, el modelo produce el mapa 



mostrado en la Figura 6 el cual refleja el secuestro de carbono de cada tipo de cobertura 
por medio de la diferencia entre carbono almacenado futuro y actual. 

 
Figura 5. Almacenamiento de carbono futuro ensayo 

preliminar 

 
Figura 6. Secuestro de carbono ensayo preliminar 

3.3.2 Rendimiento Hídrico 
El mapa representado en la Figura 7 es el rendimiento hídrico en milímetros para cada píxel 
del mapa. La Figura 8 representa el rendimiento hídrico agregado a nivel de subcuencas. 

 
Figura 7. Rendimiento hídrico por píxel 

ensayo preliminar 

 
Figura 8. Rendimiento hídrico por 

subcuenca ensayo preliminar 



3.3.3 Calidad del Hábitat  

En la Figura 9 se puede observar que la degradación aumenta con la proximidad a las 
amenazas que en este caso son las vías y la zona urbana en negro. Las zonas aumentan 
su degradación con la tonalidad de grises y alcanzan su máximo de degradación en el color 
blanco. Un factor importante es que es este mapa se verán con degradación baja tanto las 
coberturas naturales que no alcancen a ser degradadas como las amenazas que son 
coberturas intervenidas. 

La Figura 10 es el mapa complementario o inverso al mapa de degradación. Acá se pueden 
observar las zonas con alto calidad del hábitat o poco intervenidas, teniendo una calidad 
completamente baja las zonas intervenidas como zonas urbanas o carreteras. 

 
Figura 9. Degradación de calidad del hábitat ensayo preliminar 



 
Figura 10. Calidad del hábitat ensayo preliminar 

 

3.4 INFORMACIÓN DE ENTRADA 

En esta parte se presentan los insumos de información con sus respectivas referencias que 
se usaron para ejecutar los modelos. 

3.4.1 Mapa de coberturas y usos del suelo 

 Coberturas (tipo I) 

La información y los mapas de usos y coberturas del suelo se obtuvieron del trabajo de 
grado de Ingeniería ambiental de Andrés Felipe Echandía y su trabajo con el equipo de 
investigadores de la EIA en el proyecto donde se evaluó la Caracterización 
hidroclimatológica de la cuenca del río Claro, para la generación de energía geotérmica. El 
mapa de coberturas fue realizado a partir de la foto interpretación de una imagen aérea del 
año 2010 junto con información secundaria y verificaciones en campo (Echandía, 2016). 
Esto implica que las coberturas utilizadas en este trabajo y consideradas como actuales 
son del año 2010. 



 

Figura 11. Coberturas del suelo cuenca del río Claro (Echandía, 2016) 

Los pastos limpios con un 28,2%, son la cobertura predominante en la cuenca y da indicios 
de los procesos de pastoreo intensivo que se llevan a cabo en la zona. Luego con un 
20,98% de superficie está el bosque denso/abierto y en tercer lugar predominan los 
herbazales con un 17,66% del área de la cuenca. El mapa tiene una confiabilidad del 
93,17%. (Echandía, 2016) 

Tabla 11. Coberturas del suelo cuenca del río Claro, (Echandía, 2016) 

Coberturas del suelo 
Área  
(ha) 

Porcentaje 
de la cuenca  

Área con 
verificación 

(ha) 

Porcentaje 
de 

verificación 

1.2. Zonas industriales o comerciales y redes de 
comunicación 40,33 0,21% 36,96 91,63% 

1.2.2. Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 40,33 0,21% 36,96 91,63% 

2.1. Cultivos transitorios 5,40 0,03% 1,06 19,71% 
2.1.4. Hortalizas 1,06 0,01% 1,06 100,00% 
2.1.5. Tubérculos 4,33 0,02%  0,00 0,00% 

2.3. Pastos 5.487,38 28,77% 3.871,82 70,56% 
2.3.1. Pastos limpios 5.379,58 28,20% 3.836,45 71,32% 
2.3.3. Pastos enmalezados 107,80 0,57% 35,37 32,81% 

3.1. Bosques 4.167,86 21,85% 3.094,27 74,24% 
3.1.6. Bosque denso/abierto 4.002,63 20,98% 2.990,06 74,70% 
3.1.5. Plantación forestal 165,24 0,87% 104,22 63,07% 

3.2. Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva 5.941,30 31,15% 2.751,98 46,32% 

3.2.1. Herbazal 3.368,96 17,66% 2.058,60 61,10% 
3.2.2. Arbustal 2.553,46 13,39% 689,47 27,00% 
3.2.3. Vegetación secundaria o en transición 18,87 0,10% 3,92 20,77% 

3.3. Áreas abiertas, sin o con poca vegetación 3.340,66 17,51% 2.220,48 66,47% 
3.3.1. Zonas arenosas naturales 459,03 2,41% 161,63 35,21% 
3.3.2. Afloramientos rocosos 2.454,83 12,87% 1.956,05 79,68% 
3.3.5. Zonas glaciares y nivales 426,81 2,24% 102,80 24,09% 

4.1. Áreas húmedas continentales 64,15 0,34% 13,65 21,27% 
4.1.1. Zonas Pantanosas 10,57 0,06% 0,00 0,00% 
4.1.2. Turberas 53,58 0,28% 13,65 25,47% 



Coberturas del suelo 
Área  
(ha) 

Porcentaje 
de la cuenca  

Área con 
verificación 

(ha) 

Porcentaje 
de 

verificación 

5.1. Aguas continentales 28,08 0,15%  0,00 0,00% 
5.1.1. Ríos (4 m) 22,24 0,12% 0,00 0,00% 
5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 5,84 0,03%  0,00 0,00% 

Total general 19.075,17 100,00% 11.990,23 62,86% 

 Usos  

La cuenca tiene un 41,75% de su área en conservación y protección, un 28,38% en zonas 
naturales sin uso definido y un 28,77% está siendo usado para pastoreo. Debajo del 1% 
están las categorías de uso de producción forestal, agricultura y transporte. La zona 
protegida corresponde a las áreas del PNN Los Nevados y la Reserva Forestal Protectora 
Regional. (Echandía, 2016) 

Tabla 12. Usos del suelo cuenca del río Claro (Echandía, 2016) 

Categorías de uso del suelo Área (ha) Porcentaje 

Conservación - Protección 7.963,70 41,75% 

Área Natural sin uso definido 5.413,12 28,38% 

Forestal Productor 165,24 0,87% 

Pastoreo 5.487,38 28,77% 

Agricultura 5,40 0,03% 

Transporte 40,33 0,21% 

Total general 19.075,17 100,00% 

 

Figura 12. Usos del suelo cuenca del río Claro (Echandía, 2016) 



3.4.2 Información de entrada: Almacenamiento y secuestro de carbono 

 Mapa IGAC 1982 (tipo I) 

Para el modelo de Almacenamiento y Secuestro de carbono es necesario tener las 
coberturas del suelo para dos períodos distintos con el objetivo de calcular el secuestro o 
la liberación de carbono.  

Con este propósito se utilizó un mapa de coberturas realizado por el IGAC del año 1982 
usado también en la tesis de (Echandía, 2016). En la Figura 13 se puede observar este 
mapa. Para que el modelo pueda comparar las coberturas de 1982 y 2010 estas deben 
tener las mismas convenciones, por lo cual fue necesario hacer una homologación de las 
coberturas de 1982 con respecto a las de 2010. Este proceso de homologación no es exacto 
pues la información de 1982 es limitada a las convenciones del mapa. La homologación se 
realizó apuntando a tener la mejor aproximación según la tabla comparativa (Tabla 13) 
realizada por Echandía. El resultado de esta homologación está en la Figura 14. 

 

Figura 13. Ecosistemas y coberturas cuenca del río Claro (IGAC, 1982) 

 



 

Figura 14. Coberturas del suelo (IGAC, 1982) homologadas a 2010 



Tabla 13. Comparación de las coberturas del suelo en la cuenca del río Claro en porcentajes (Echandía, 2016) 

 Ecosistemas y usos del suelo, IGAC (1982) 

Coberturas del suelo Past Bs Bss-p Bss-c Bss 
Bami-

p 
Bami 

Bam
s 

Baa 
Baaa

-p 
Baaa

-c 
Baaa

a 
P-p P-pni 

Spb-
su-cv 

Spa-
su-sv 

Nt Na 

1.2.2. Red vial, ferroviaria y terrenos 
asociados - 0,06 0,24 - 0,23 0,32 0,24 0,18 0,17 0,19 0,63 0,16 0,25 0,25 0,07 0,27 - - 

2.1.4. Hortalizas - - - - - - - 0,05 - - - - - - - - - - 

2.1.5. Tubérculos - - - - - - - - - 0,11 - 0,00 - - - - - - 

2.3.1. Pastos limpios 94,30 44,70 35,84 44,40 37,18 43,46 45,43 29,25 36,50 55,18 89,03 42,37 4,46 1,00 - - - - 

2.3.3. Pastos enmalezados - - - - - 1,11 0,06 - 0,32 1,60 - 1,30 - 0,14 - - - - 

3.1.5. Plantación forestal - 0,01 0,76 - 3,17 3,56 3,83 1,65 - - - - - - - - - - 

3.1.6. Bosque denso/abierto 4,70 52,51 62,09 51,48 57,84 51,16 49,84 63,02 37,38 2,08 - 1,69 - - - - - - 

3.2.1. Herbazal - - - - - - - - 1,56 15,18 5,27 23,86 62,64 57,24 22,28 5,27 - 1,95 

3.2.2. Arbustal - - - - - 0,21 - 4,13 23,36 25,11 5,07 28,52 17,04 26,33 10,54 0,92 - 0,24 

3.2.3. Vegetación secundaria o en 
transición - - - - - 0,03 0,52 0,72 - - - - - - - - - - 

3.3.1. Zonas arenosas naturales - - - - - - - - - - - - - 1,48 4,29 12,92 - 20,27 

3.3.2. Afloramientos rocosos - - - - - 0,00 - 0,66 0,71 0,48 - 1,82 15,49 12,40 61,77 79,22 100,00 37,99 

3.3.5. Zonas glaciares y nivales - - - - - - - - - - - - - - - 0,23 - 38,31 

4.1.1. Zonas Pantanosas - - - - - - - - - 0,06 - 0,29 - 0,27 - - - - 

4.1.2. Turberas - - - - - - - - - 0,01 - - - 0,88 1,06 0,97 - 1,12 

5.1.1. Ríos (4 m) 1,00 2,72 1,07 4,12 1,58 0,14 0,08 0,34 - - - - - - - - - - 

5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas 
naturales - - - - - - - - - - - - 0,12 - - 0,19 - 0,12 

Pastoreo predominantemente en el mosaico: Past; Bosque subandino propiamente dicho: Bs; Bosque subandino superior con pastos: Bss-p; Bosque 
subandino superior con cultivos: Bss-c; Bosque subandino superior: Bss; Bosque andino medio a inferior con pastos: Bami-p; Bosque andino medio a 
inferior: Bami; Bosque andino medio a superior: Bams; Bosque altoandino propiamente dicho: Baa; Bosque altoandino antropizado con pastos: Baaa-p; 
Bosque altoandino antropizado con cultivos: Baaa-c; Bosque altoandino antropizado arbustivo: Baaa; Páramo con pastos naturales: P-p; Páramo poco o 
nada intervenido: P-pni; Superpáramo bajo, sin uso agropecuario actual de tierra y con vegetación: Spb-su-cv; Superpáramo alto, sin uso agropecuario 
actual de tierra y sin vegetación: Spa-su-sv; Nevados temporales: Nt; Nevados actuales; Na. 

 



 Datos de almacenamiento de carbono por coberturas 

Los datos de almacenamiento de carbono de la Tabla 14, usados para generar los mapas, 
están divididos en tres grupos, primero las entradas de color gris son coberturas para las 
cuales no se encontraron datos de almacenamiento. Segundo las entradas de color verde 
son las coberturas arbóreas o arbustivas. Finalmente, las entradas color naranja fueron 
datos tomados directamente de la literatura. La descripción de la obtención y referencias 
de los datos de esta tabla se muestran a continuación. 

Tabla 14. Almacenamiento de carbono para coberturas del suelo cuenca del río Claro 

Código Rango de altitud Cobertura 
C Biomasa viva 
superficial (t/ha) 

C Biomasa viva 
subterránea (t/ha) C Suelo (t/ha) 

0   
Red vial, ferroviaria y 
terrenos asociados - - - 

1   Hortalizas 0,31 0,20 290,39 

2   Tubérculos 0,31 0,20 290,39 

3 0-3500 Pastos limpios1 1,60 12,63 279,98 

4 3500- Pastos limpios2 3,86 12,63 279,98 

5   Pastos enmalezados 31,19 6,69 322,01 

6   Plantación forestal 20,95 4,70 283,51 

7 1500-2000 Bosque denso/abierto1 115,20 21,21 209,66 

8 2000-2500 Bosque denso/abierto2 65,33 12,84 260,00 

9 2500-3000 Bosque denso/abierto3 77,67 14,98 291,52 

10 3000-3500 Bosque denso/abierto4 113,28 20,75 322,17 

11 3500-4000 Bosque denso/abierto5 92,52 17,48 351,38 

12   Herbazal 3,86 2,67 306,57 

13 3000-3500 Arbustal1 22,57 5,02 314,91 

14 3500-4000 Arbustal2 17,19 3,94 375,85 

15   
Vegetación secundaria o 
en transición 27,67 6,02 269,04 

16   Zonas arenosas naturales - - - 

17   Afloramientos rocosos - - - 

18   Zonas glaciares y nivales - - - 

19   Zonas Pantanosas 4,00 2,67 744,72 

20   Turberas 4,00 2,67 744,72 

21   Ríos (4 m) - - - 

22   
Lagunas, lagos y ciénagas 
naturales - - - 



 Datos Coberturas arbóreas y arbustivas 

1. Carbono en biomasa superficial y subterránea (tipo II) 

Estimación de biomasa superficial a partir de ecuaciones alométricas 

Considerando que en la cuenca del río Claro no se encontró información de biomasa de las 
coberturas para estimar el carbono, con el asesoramiento de Álvarez-Dávila, se lograron 
conseguir datos de inventarios forestales, compilados por varios investigadores que 
estudian el carbono forestal en Colombia para las coberturas con vegetación arbórea 
(bosque denso/abierto, pastos enmalezados, plantación forestal y vegetación secundaria o 
en transición) y arbustiva (arbustal) (Anexo 1). Estos datos provienen de 32 parcelas 
establecidas en diferentes altitudes de las cuencas de los ríos Quindío y Chinchiná, 
cercanas a la cuenca del río Claro (Restrepo et al. 2015; Álvarez et al. en revisión). 

Para la estimación de la biomasa superficial se utilizaron ecuaciones alométricas, 
publicadas en Alvarez, et al., (2012), de acuerdo con el tipo de vegetación y la altitud. Las 
ecuaciones alométricas relacionan variables físicas de los árboles tales como diámetro, 
altura y densidad de la madera para estimar la biomasa superficial total. 

Tabla 15. Ecuaciones alométricas utilizadas para la estimación de biomasa (Alvarez, et al., 2012) 

Altitud (msnm) Tipo de Bosque Ecuación Alométrica 

1.000-2.000 Premontano húmedo 
 

2.000-3.000 Montano bajo húmedo 
 

3.000- Montano húmedo 
 

AGB es la biomasa superficial, DBH se refiere al diámetro a la altura del pecho y WD es la 
densidad de la madera. Luego de tener los datos de biomasa superficial se multiplicó por 
un factor de 0,5 según el procedimiento establecido por el IPCC para hallar el contenido de 
carbono en la biomasa (IPCC, Forest Land, 2003). Por último, se hizo la homologación de 
las parcelas de los estudios mencionados a las coberturas de la cuenca del río Claro 
teniendo en cuenta coincidencias en la altitud y la cobertura vegetal específica (Tabla 16). 

Estimaciones de biomasa subterránea a partir de relaciones raíces – biomasa superficial 

La estimación de la biomasa subterránea de las coberturas con vegetación arbórea y 
arbustiva del numeral anterior se realizó a partir de los datos de biomasa superficial según 
el estudio de Cairns, Brown, Helmer, & Baumgardner (1997) donde se propone la siguiente 
ecuación (1) para calcular la biomasa radicular, a partir de la biomasa superficial (BA). 

𝐵𝑟 =  𝑒𝑥𝑝 (−1,0587 +  0,8836 𝑙𝑛 𝐵𝐴) (1) 

Este método es el recomendado por el IPCC y el proyecto REDD en Colombia (Yepes et 
al. 2011). 

La Tabla 16 recoge los datos tomados de Restrepo et al. (2015) y Álvarez et al. (en revisión) 
que fueron homologados a las coberturas de la cuenca del río Claro. Luego se tomaron 



datos de carbono promedio para cada cobertura y esos fueron los datos definitivos usados 
para el modelo. 

Tabla 16. Homologación parcelas de Restrepo et al. (2015) y Álvarez et al (en revisión) a coberturas cuenca 
del río Claro 

Parcelas Restrepo-Álvarez Datos Coberturas cuenca río Claro Datos de biomasa y carbono almacenado 

Vegetación Altitud Sitio 
Rango- 
altitud 

Cobertura 
Biomasa 

superficial 
(t/ha) 

Biomasa 
subterránea 

(t/ha) 

Carbono B. 
Superficial 

(t/ha) 

Carbono B. 
Subterránea 

(t/ha) 

Bosque secundario 
avanzado 

1650 
San Felipe-
Esmeralda 

1500 - 2000 
Bosque 

denso/abierto 245,3 44,8 122,65 22,42 

Bosque secundario 
avanzado 

1720 
San Felipe-
Esmeralda 

1500 - 2000 
Bosque 

denso/abierto 198,6 37,2 99,30 18,61 

Bosque secundario 
avanzado 

1753 
San Felipe-
Esmeralda 

1500 - 2000 
Bosque 

denso/abierto 247,3 45,2 123,65 22,59 

Bosque secundario 2208 La Cascada 2000 - 2500 
Bosque 

denso/abierto 105,62 21,3 52,81 10,65 

Bosque nativo 2236 La Patasola 2000 - 2500 
Bosque 

denso/abierto 138,66 27,1 69,33 13,55 

Bosque secundario 
(Roble) 

2404 La Popa 2000 - 2500 
Bosque 

denso/abierto 147,68 28,6 73,84 14,32 

Pasto arbolado  2328 La Patasola 2000 - 2500 
Pastos 

enmalezados 62,38 13,4 31,19 6,69 

Área de restauración 2066 Quincuyal 2000 - 2500 Plantación forestal 41,89 9,4 20,95 4,70 

Rastrojo alto 2355 La Patasola 2000 - 2500 
Vegetación 

secundaria o en 
transición 55,33 12,0 27,67 6,02 

Bosque secundario 2744 Los Alpes 2 2500 - 3000 
Bosque 

denso/abierto 159,09 30,6 79,55 15,30 

Bosque secundario 
(Roble) 

2764 El Vergel 2500 - 3000 
Bosque 

denso/abierto 151,59 29,3 75,80 14,66 

Plantación de Aliso 2569 La Tribuna  2500 - 3000 Plantación forestal 40,46 9,1 20,23 4,56 

Plantación Pino Patula  2945 La Montaña 2500 - 3000 Plantación forestal 339,61 59,8 169,81 29,89 

Bosque Siete cueros  2747 Los Alpes 1 2500 - 3000 
Vegetación 

secundaria o en 
transición 54,14 11,8 27,07 5,90 

Vegetación de 
Páramo 

3100 
San Felipe-
Esmeralda 

3000 - 3500 Arbustal 
40,5 9,1 20,25 4,57 

Vegetación de 
Páramo 

3150 
San Felipe-
Esmeralda 

3000 - 3500 Arbustal 
43,7 9,8 21,85 4,88 

Vegetación de 
Páramo 

3200 
San Felipe-
Esmeralda 

3000 - 3500 Arbustal 
51,2 11,2 25,60 5,62 

Bosque secundario 3000 La Montaña 3000 - 3500 
Bosque 

denso/abierto 190,93 35,9 95,47 17,97 

Bosque secundario 3317 
Estrella de 

Agua 
3000 - 3500 

Bosque 
denso/abierto 347,29 61,0 173,65 30,49 

Bosque secundario 3318 
Estrella de 

Agua 
3000 - 3500 

Bosque 
denso/abierto 141,48 27,6 70,74 13,79 

Plantación Aliso 3025 La Montaña 3000 - 3500 Plantación forestal 91,08 18,7 45,54 9,34 

Bosque Fresiera 3424 
Estrella de 

Agua 
3000 - 3500 Plantación forestal 

158,6 30,5 79,30 15,25 

Vegetación de 
Páramo 

3590 
San Felipe-
Esmeralda 

3500 - 4000 Arbustal 
47,6 10,5 23,80 5,27 

Vegetación de 
Páramo 

3600 
San Felipe-
Esmeralda 

3500 - 4000 Arbustal 
41,2 9,3 20,60 4,64 

Vegetación de 
Páramo 

3630 
San Felipe-
Esmeralda 

3500 - 4000 Arbustal 
39,3 8,9 19,65 4,45 

Vegetación de 
Páramo 

3800 
San Felipe-
Esmeralda 

3500 - 4000 Arbustal 
27,6 6,5 13,80 3,25 

Vegetación de 
Páramo 

3900 
San Felipe-
Esmeralda 

3500 - 4000 Arbustal 
19,4 4,8 9,70 2,38 

Vegetación de 
Páramo 

3950 
San Felipe-
Esmeralda 

3500 - 4000 Arbustal 
35,3 8,1 17,65 4,04 



Parcelas Restrepo-Álvarez Datos Coberturas cuenca río Claro Datos de biomasa y carbono almacenado 

Vegetación Altitud Sitio 
Rango- 
altitud 

Cobertura 
Biomasa 

superficial 
(t/ha) 

Biomasa 
subterránea 

(t/ha) 

Carbono B. 
Superficial 

(t/ha) 

Carbono B. 
Subterránea 

(t/ha) 

Vegetación de 
Páramo 

3950 
San Felipe-
Esmeralda 

3500 - 4000 Arbustal 
30,3 7,1 15,15 3,53 

Bosque secundario 3525 
Estrella de 

Agua 
3500 - 4000 

Bosque 
denso/abierto 185,03 35,0 92,52 17,48 

2. Carbono en el suelo (tipo III) 

Estimación de carbono en el suelo a partir de valores de precipitación y temperatura 

Dada la falta de información y estudios de almacenamiento de carbono en el suelo en 
los trópicos, se usó la información de una investigación en proceso, sin publicar, de 
Esteban Álvarez-Dávila. La investigación de Álvarez-Dávila recopiló información de 
estudios que reportaran datos de carbono en el suelo hasta una profundidad de 1 m, en 
un amplio gradiente de altitud (10 a 4.250 msnm), precipitación (900 a 5.800 mm/año) 
y tipos de vegetación (bosques primarios y secundarios, pastos, cultivos y vegetación 
de páramo conservada y perturbada), en Colombia (Zúñiga et al. 2013; Moreno et al. 
2008; Montes-Pulido et al. 2016), Ecuador (Rhoades et al. 2001) y Costa Rica 
(Cifuentes-Jara 2008). A partir de estos datos se construyó un modelo de regresión 
múltiple, con la precipitación y la temperatura como variables predictoras que arrojó el 
siguiente resultado (ecuación 2, ver estadísticos del modelo en Anexo 3):  

𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 (
𝑡

ℎ𝑎
)  =  45.31 +  0.064 ∗  𝐴𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 +  0.028 ∗  𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (2)

 

Figura 15. Relación entre el carbono en el suelo estimado con el modelo y el observado en los estudios 
(Tomado de investigación en proceso de Álvarez-Dávila) 

Considerando que el modelo explica solo el 61,4 % en la variación en el carbono del 
suelo los resultados tienen una alta incertidumbre. Sin embargo, se considera que esta 
es la mejor opción dada la escasez de datos sobre el carbono en el suelo en los bosques 
tropicales. La serie de datos y sus respectivas referencias se pueden consultar en el 
Anexo 2, estos datos y los resultados presentados fueron utilizados con la autorización 
de Álvarez-Dávila. 
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Este método se aplicó para calcular el almacenamiento de carbono en el suelo para las 
coberturas de vegetación arbórea y arbustiva. Se utilizó la altitud como proxy de la 
temperatura y los datos de precipitación propios de la cuenca. Una limitación importante 
que hay que mencionar es que este modelo no considera el efecto de la vegetación 
propia de cada cobertura para estimar el contenido de carbono almacenado en el suelo 
ya que depende únicamente de las variables de precipitación y temperatura. 

En la Tabla 17 se presentan los resultados obtenidos del modelo de regresión lineal 
explicado en la metodología. 

Tabla 17. Cálculo de carbono en el suelo a partir de altitud y precipitación 

Rango Altitud Cobertura 
Altitud 

Promedio 
Precipitación 

promedio 
Carbono Suelo 

(t/ha) 

3.000-3.500 Pastos enmalezados          3.212            1.689,81  322,01 

2.500-3.000 Plantación forestal          2.650            1.744,37  283,51 

1.500-2.000 Bosque denso/abierto1          1.500            2.039,75  209,66 

2.000-2.500 Bosque denso/abierto2          2.250            1.926,87  260,00 

2.500-3.000 Bosque denso/abierto3          2.750            1.777,03  291,52 

3.000-3.500 Bosque denso/abierto4          3.250            1.595,47  322,17 

3.500-4.000 Bosque denso/abierto5          3.750            1.360,68  351,38 

3.000-3.500 Arbustal1          3.250            1.329,17  314,91 

3.500-4.000 Arbustal2          3.750            1.297,13  349,64 

2.000-2.500 
Vegetación secundaria o en 
transición          2.417            1.823,17  269,06 

 Hortalizas y tubérculos (tipo III) 

Para las coberturas agrícolas se consultó un estudio realizado en México dónde se 
estimaron datos de carbono en la vegetación, el suelo y la biomasa muerta para diez tipos 
de coberturas del suelo tomadas de 272 parcelas de 0,1 hectáreas cada una (Ordóñez & 
al., 2008). 

 Pastos Limpios (tipo III) 

El dato de la biomasa superficial para pastos limpios entre los 0 y los 3.500 msnm fue 
tomado de un estudio de captura y flujo de carbono para sistemas silvopastoriles en los 
Andes colombianos (Giraldo, Zapata, & Montoya, 2008). Para pastos por encima de los 
3.500 msnm se tomaron datos de un estudio de alometría y estimación de biomasa 
superficial de pastos y herbazales en los Andes peruanos (Oliveras & al., 2013). El carbono 
en el suelo para ambos rangos de altitud se tomó de Giraldo, Zapata, & Montoya (2008). 

 Herbazales (tipo III) 

La biomasa superficial de los herbazales fue tomada de Oliveras et al., (2013), mientras la 
biomasa subterránea y el contenido de carbono en el suelo se tomó de Ordóñez et al (2008). 

 Turberas y zonas pantanosas (tipo III) 

La biomasa superficial se tomó de Oliveras & al., (2013) y los datos de carbono en el suelo 
se tomaron de una tesis doctoral que estudió los cambios antrópicos en las turberas en los 
Andes (Benavides, 2013). 



 Valor económico tonelada secuestrada carbono 

Para la valoración del carbono secuestrado se optó por tomar un valor de mercado de 12,92 
USD por tonelada de CO2, tomado del California Carbon Dashboard un esquema de 
limitación y comercio en EUA (Climate Policy Initiative, 2016). 

3.4.3 Información de entrada: Rendimiento hídrico 

 Mapas de precipitación y evapotranspiración (tipo I) 

Estos mapas (Figura 16 y Figura 17) fueron obtenidos del equipo de investigadores de la 
Universidad EIA en la cuenca del río Claro. Esta información se encuentra en el informe: 
“Caracterización hidroclimatológica de la cuenca del río Claro, para la generación de 
energía geotérmica” (Ángel, et al., 2016). 

 

Figura 16. Evapotranspiración Anual de referencia (Ángel, et al., 2016) 



 

Figura 17. Precipitación anual (Ángel, et al., 2016) 

 Mapas Suelos (tipo I) 

1. Los datos de profundidad efectiva utilizados para generar este insumo (Figura 18) 
son de un estudio general de suelos del departamento de Caldas (IGAC, 2003). 

 

Figura 18. Profundidad efectiva del suelo cuenca del río Claro (IGAC, 2003) 



2. La fracción de contenido de agua en el suelo disponible para la vegetación (Figura 
19) fue tomada de un estudio realizado por Gotta Ingeniería para la Universidad EIA 
de modelación hidrológica de la cuenca del río Claro. Esta información hace parte 
de los parámetros que midieron para la modelación distribuida lluvia-escorrentía 
(Gotta-Ingeniería, 2014). 

 

Figura 19. Fracción de contenido de agua en el suelo disponible para la vegetación cuenca del río Claro 
(Gotta-Ingeniería, 2014) 

 Tabla de parámetros biofísicos por cobertura 

La Tabla 18 presenta los parámetros biofísicos requeridos para estimar el rendimiento 
hídrico en la cuenca. Los coeficientes de evapotranspiración para cada cobertura se 
consultaron de datos globales disponibles por la FAO en el estudio (Allen, Pereira, Raes, & 
Smith, 2006). La profundidad máxima que alcanzan las raíces fue consultada del estudio 
de Gotta ingeniería de modelación hidrológica de la cuenca (Gotta-Ingeniería, 2014) 

Tabla 18. Parámetros biofísicos rendimiento hídrico para coberturas cuenca del río Claro 

Cobertura Código Kc (tipo III) 
Profundidad raíces 

(mm) (tipo I) 
Tipo de 

cobertura 

Red vial 1 0,30 0 0 

Hortalizas 2 0,90 1000 1 

Tubérculos 3 0,85 1000 1 

Pastos limpios 4 0,60 400 1 

Pastos enmalezados 5 1,00 400 1 

Plantación forestal 6 1,00 1400 1 

Bosque denso/abierto 7 1,00 2000 1 

Herbazal 8 1,00 600 1 

Arbustal 9 1,00 600 1 

Vegetación secundaria 10 1,00 1400 1 

Zonas arenosas 11 0,30 0 0 



Cobertura Código Kc (tipo III) 
Profundidad raíces 

(mm) (tipo I) 
Tipo de 

cobertura 

Afloramientos rocosos 12 0,30 0 0 

Zonas glaciares 13 0,70 0 0 

Zonas Pantanosas 14 1,20 300 0 

Turberas 15 1,20 300 0 

Ríos 16 1,05 0 0 

Lagunas 17 1,05 0 0 

 Factor de estacionalidad (tipo III) 

En la Tabla 19 se muestran los datos utilizados para calcular el factor de estacionalidad. La 
precipitación es el valor promedio de precipitación tomado de la Figura 17. El parámetro 
AWC fue estimado en el estudio de Gotta ingeniería de modelación hidrológica de la cuenca 

(Gotta-Ingeniería, 2014). El parámetro 𝜔 fue tomado de un mapa global con la distribución 

de ese parámetro en el estudio de (Xu, Liu, Scanlon, Zhang, & Pan, 2013). 

Tabla 19. Valores para cálculo de factor de estacionalidad en la cuenca del río Claro 

Factor Z 

P (tipo I) 1410,79 

𝜔 (tipo III) 4,00 

AWC (tipo I) 625,62 

Z 6,20 

3.4.4 Información de entrada: Calidad del hábitat 

 Amenazas (tipo III) 

En la Tabla 20 se presentan los datos de las coberturas consideradas como amenazas en 
el modelo de Calidad del hábitat. 

Tabla 20. Amenazas a la calidad del hábitat cuenca del río Claro 

Amenaza 
Distancia 

máxima (m) 
Peso relativo Decaimiento 

Cultivos 400 1 lineal 

Vía Principal 3.000 0,8 lineal 

Vía Herradura 2.500 0,6 lineal 

Pastizales 500 1 lineal 

Plantación forestal 300 0,5 lineal 

1. Distancia máxima: 

Para encontrar un acercamiento real a la distancia máxima de afectación a las coberturas 
naturales por parte de las vías en la cuenca, se aplicó un método experimental de análisis 
de la información georreferenciada. Por medio de herramientas de proximidad en ArcGIS 
se calcularon los valores máximos de las distancias más cortas entre las vías y las 
coberturas naturales. La idea general es que la máxima distancia que hay entre una vía y 
una cobertura natural da indicios del alcance de la vía para degradar la cobertura. Este dato 
encontrado experimentalmente se comparó con datos hallados en la literatura.  

Las distancias máximas de las vías más próximas a una cobertura natural encontradas 
experimentalmente fueron: 3,2 km para vías principales y 1,2 km para vías de herradura. 



Estos datos se compararon con un dato hallado el estudio de Barber, Cochrane, Souza Jr, 
& Laurance (2014) que analiza los efectos de la cercanía a vías y a cauces de agua 
navegables con la deforestación en la Amazonía brasileña. Este estudio concluyó que el 
95% de la deforestación ocurre a una distancia de 5,5 km de las vías y a 1 km de los cauces 
de agua navegables. 

Este dato confirmó el orden de magnitud de la distancia del impacto de las vías y finalmente 
se optó por un valor de 3 km para vías primarias y 2,5 km para vías de herradura. Primero 
porque la diferencia entre ambas no es muy significativa y segundo se tomó menor al 
estudio de Barber ya que las vías de la cuenca son destapadas, angostas y cercanas a un 
PNN por lo cual su impacto puede ser de menos distancia. 

Para dar con un valor de distancia máxima del impacto de los pastizales, cultivos y 
plantación forestal, se hizo una búsqueda en la literatura específicamente del efecto de 
borde en los ecosistemas. En el estudio en la Amazonía de Mesquita, Delamônica, & 
Laurance (1999) se encontró que hay un aumento en la mortalidad de árboles hasta a 100 
m del borde más cercano. Por otro lado, en el estudio de Dantas de Paulaa, Groenevelda, 
& Hutha (2016) se hizo un análisis extenso de imágenes satelitales para monitorear 
coberturas boscosas y se encontró que hasta 500 m de los bordes hay afectación en los 
ecosistemas naturales. Asimismo, en el estudio de Murcia (1995) se tabulan diferentes 
afectaciones que se dan hasta cierta distancia del borde, por ejemplo, la afectación a las 
copas de los árboles se da hasta 150 m, la afectación a la densidad de aves hasta 60 m y 
la mortalidad es mayor hasta 59 m del borde. Según esta información se decidió tomar 
valores altos para la máxima distancia de impacto para abarcar toda la zona que podría 
llegar a ser afectada en la realidad y se tomaron los valores que están en la Tabla 20. 

2. Peso relativo 

El peso relativo se estableció de manera intuitiva con el siguiente razonamiento. Los 
pastizales y los cultivos son las amenazas más importantes pues implican el deterioro 
completo de la zona en la que se practican y conllevan un riesgo muy alto de afectación en 
sus límites con las coberturas naturales. Las vías son una afectación importante, pero para 
el caso de la cuenca no tienen tanto peso. Las plantaciones forestales si bien implican 
remover lo que hay para sembrar monocultivos de una especie arbórea específica, 
mantienen la cobertura vegetal y brindan en cierto nivel soporte a la biodiversidad a 
diferencia de las demás. 

 Sensibilidad (tipo III) 

La Tabla 21 presenta los valores La sensibilidad de cada cobertura frente a cada amenaza 
se realizó de manera intuitiva, teniendo en cuenta el valor de cada cobertura como albergue 
para la biodiversidad en general y la fragilidad del ecosistema de cada cobertura. En ese 
orden de ideas las coberturas con mayor sensibilidad son las turberas y las zonas 
pantanosas, seguidas de los arbustales y herbazales que comprenden todo el ecosistema 
de páramo. Luego de estos siguen las coberturas con bosque denso abierto, vegetación 
secundaria y pastos enmalezados y finalmente con menos valor las coberturas naturales 
sin vegetación y las coberturas intervenidas. En este trabajo se valoró la biodiversidad en 
general y no para una especie determinada por lo cual se asignaron valores de 0 y 1 para 
clasificar el tipo de cobertura. Es preciso aclarar que, aunque las coberturas de glaciares, 



zonas arenosas y rocosas no tienen una sensibilidad per se ante las amenazas evaluadas, 
se les asignó un valor para distinguirlas de las coberturas antropizadas pues estas son 
coberturas naturales. 

Tabla 21. Sensibilidad a amenazas de las coberturas de la cuenca del río Claro 

Cobertura 
Tipo de 

Cobertura 
Cultivos 

Vía 
Principal 

Vía Herradura Pastizales 
Plantación 

Forestal 

Red vial 0 0 0 0 0 0 

Hortalizas 0 0 0 0 0 0 

Tubérculos 0 0 0 0 0 0 

Pastos limpios 0 0 0 0 0 0 

Plantación forestal 0 0 0 0 0 0 

Pastos enmalezados 1 0,3 0,3 0,3 0,3 0 

Bosque denso/abierto 1 0,8 0,75 0,75 0,8 0,6 

Herbazal 1 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 

Arbustal 1 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 

Vegetación secundaria 1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 

Zonas arenosas 1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Afloramientos rocosos 1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Zonas glaciares 1 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 

Zonas Pantanosas 1 1 1 1 1 1 

Turberas 1 1 1 1 1 1 

Ríos 1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Lagunas 1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

 Áreas Protegidas (tipo I) 

El mapa categoría de áreas protegidas (Figura 20) de la cuenca fue tomado del trabajo de 
(Echandía, 2016). 

 

Figura 20. Categoría de áreas protegidas cuenca del río Claro (Echandía, 2016) 



4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 MAPAS ALMACENAMIENTO Y SECUESTRO DE CARBONO 

En las Figura 21 y Figura 22 se presentan los resultados del modelo de almacenamiento de 
carbono para las coberturas de 1982 y 2010, respectivamente. Es importante recalcar que 
no fue posible obtener información de contenido de carbono en la zona glaciar, los 
afloramientos rocosos y las zonas arenosas y esto debe tenerse en cuenta al mirar los 
resultados pues no quiere decir que no haya presencia de carbono en estas coberturas. 

 

Figura 21. Almacenamiento de carbono coberturas 1982 cuenca del río Claro 

Por otro lado, se puede ver que el modelo cumple la función de distribuir espacialmente la 
información ingresada en las tablas de los reservorios y los resultados son tal y como se 
esperarían. Hay un patrón de aumento en el contenido de carbono mientras más densidad 
de vegetación haya en la cobertura. Por el diseño del modelo no se tiene una variabilidad 
espacial más que la misma variabilidad de las coberturas. 

A pesar de esto, el valor principal de estos mapas es precisamente la visualización del 
servicio ecosistémico mismo que en un mapa de coberturas se debe inferir indirectamente 
por la extensión de las coberturas naturales con vegetación que estén presentes. 



 

Figura 22. Almacenamiento de carbono coberturas 2010 cuenca del río Claro 

El reservorio de carbono en el suelo fue el más grande para todas las coberturas evaluadas 
y es consistente con la realidad pues el suelo es considerado el reservorio de carbono más 
importante representando el 75% del reservorio terrestre total de carbono (Ali, 2014). 

Dada la metodología utilizada para encontrar los datos de carbono en el suelo para la 
cuenca del río Claro, hay una incertidumbre grande al respecto pues el método de regresión 
utilizado solo explica el 61,4% de la variación del carbono en el suelo, por lo cual se hizo el 
ejercicio de ejecutar el modelo sin el reservorio del suelo, para analizar su comportamiento. 

En la Figura 23 se puede ver el resultado de este mapa y permite observar que la tendencia 
mencionada de más almacenamiento de carbono en las coberturas con vegetación natural 
se mantiene. Sin embargo, se puede ver que en la parte alta de la cuenca los valores de 
almacenamiento disminuyen. Esto se atribuye a que en la literatura se encontraron valores 
muy altos para el carbono almacenado en el suelo en turberas, herbazales, arbustales y 
zonas pantanosas a grandes alturas, pero si sólo se tiene en cuenta el carbono en la 
biomasa se tendrán valores más altos en las coberturas boscosas en la zona media. 

Ahora, sin la información del carbono en el suelo en la parte alta de la cuenca, se impone 
la relevancia de los relictos de bosque denso abierto en la parte baja que tienen, en este 
caso, los valores más altos de almacenamiento. 

Por otro lado, los datos de biomasa superficial y subterránea de estas coberturas es las 
más confiable y cercana a la realidad de la cuenca por la cercanía de las parcelas donde 
se midió. 



 

Figura 23. Almacenamiento de carbono sin carbono en el suelo coberturas 2010 cuenca del río Claro 

En la Figura 24 está mapeado el secuestro de carbono para la cuenca entre los años 1982 
y 2010. Se debe tener en cuenta que este resultado depende completamente de las 
coberturas homologadas de 1982 que tienen una incertidumbre considerable por lo cual es 
un resultado que hay que analizar críticamente. 

Primero si se analiza la parte alta de la cuenca hubo un cambio significativo en las 
coberturas pues se tiene en 2010 mucho más detalle de la zona glaciar, las zonas arenosas 
y los afloramientos rocosos lo que puede ser responsable de la gran liberación de carbono 
que hubo en el norte y el sur de la parte alta de la cuenca debajo de la zona glaciar, pues 
según las coberturas de 1982 se asumieron como arbustales o bosque. La pérdida del 
carbono almacenado en estas zonas se puede explicar entonces por incertidumbre que 
conllevó la interpretación de las coberturas de 1982. 

En la parte baja y media de la cuenca se puede observar que la liberación y el secuestro 
de carbono podría coincidir con una transformación de las coberturas boscosas en 
pastizales (franjas naranjas y rojas) y en la reforestación de algunos pastizales (franjas 
azules y verdes). Esto coincidiría con lo encontrado por Echandía (2016) en la 
determinación del cambio en las coberturas del suelo. 



 

Figura 24. Secuestro de carbono entre años 1982-2010 cuenca del río Claro 

Esto le da un valor importante a este resultado, especialmente al del valor económico del 
carbono secuestrado (Figura 25) pues se está visualizando directamente dónde se está 
perdiendo un servicio traducido en dinero y dónde se está ganando por reforestar y 
recuperar. Se encontró que el valor neto por secuestro de carbono para toda la cuenca fue 
de -5.662.590,78 USD, es decir, la valoración del servicio resultó en negativo pues el 
modelo calculó que no se secuestró carbono entre 1982 y 2010, sino que se liberó a causa 
de los cambios en las coberturas de la cuenca, ese fue el costo por las emisiones de CO2 
liberadas en ese tiempo. Esto se puede explicar, nuevamente, por la incertidumbre de la 
interpretación de las coberturas de 1982, lo cual deja la interrogante de la certeza de 
comparar dos coberturas del suelo realizadas con convenciones y métodos diferentes y 
reafirma el valor del modelo para mostrar el valor neto de lo ganado por el servicio de 
secuestro o perdido por la degradación del mismo. 

 



 

Figura 25. Valor económico carbono secuestrado entre 1982-2010 cuenca del río Claro 

4.2 MAPAS RENDIMIENTO HÍDRICO 

La Figura 26 representa el rendimiento hídrico en metros cúbicos por hectárea para la 
cuenca del río Claro. El modelo presenta el resultado en una capa de agua en milímetros 
por cada píxel, pero se presenta de esta manera para mostrar unidades más tangibles. 



 

Figura 26. Rendimiento hídrico en m3/ha cuenca del río Claro 

Este mapa no sigue, a diferencia del modelo de carbono, exactamente la misma distribución 
del mapa de coberturas. Por sus fundamentos conceptuales, el modelo está influido por la 
distribución de la precipitación y la evapotranspiración. Pero no hay certeza y no se puede 
concluir que esto influya más o menos que la regulación hídrica propia de cada cobertura. 
Aun así, se puede apreciar que, en efecto, hay diferencias en la regulación hídrica entre 
coberturas boscosas y pastizales. Esto le da valor a este resultado pues no solo presenta 
espacialmente los resultados tabulados, sino que aporta información nueva. 

Se puede observar que hay picos de rendimiento hídrico en la parte baja y alta de la cuenca, 
dados por el patrón de precipitación y por la presencia de la zona glaciar en la parte alta, 
pero si se ve el detalle de la parte baja y media de la cuenca, se observa un rendimiento 
hídrico más alto en los relictos de bosque denso abierto y aumenta a medida que baja en 
la cuenca, en parte influenciado por el nivel de condensación por elevación. 

La Figura 27 representa el valor económico del agua por cada hectárea. Este mapa es, en 
términos espaciales, idéntico al anterior, pero su valor radica en que puede visualizarse 
directamente en pesos el valor del servicio ecosistémico que está prestando el territorio. 



 

Figura 27. Valor económico de rendimiento hídrico por hectárea cuenca del río Claro 

 

Figura 28. Rendimiento hídrico subcuencas de la cuenca del río Claro 



El modelo de rendimiento hídrico, según Sharp et al. (2014) debería interpretarse, o usar 
su información a nivel de subcuencas. Por esta razón la Figura 28 que representa el 
rendimiento hídrico agregado a nivel de subcuencas es muy relevante para entender y 
visualizar el comportamiento hídrico de la cuenca. Este mapa da un panorama más claro y 
general a nivel de cuenca y se relaciona directamente con los tipos de coberturas. Se hizo 
la sumatoria de las subcuencas y se convirtió los metros cúbicos anuales por hectárea a 
metros cúbicos por segundo para encontrar qué caudal arrojaba este análisis para toda la 
cuenca del río Claro. El resultado fue de 6,23 m3/s. 

En la caracterización hidroclimatológica de la cuenca del río Claro realizada por los 
investigadores de la EIA se reporta un valor promedio de las series disponibles en las 
estaciones de medición de caudal para el Río Claro de 6,709 m3/s (Ángel, et al., 2016). 
También se encontró en el informe de Gotta Ingeniería un caudal medio mensual de 6,08 
m3/s de la estación 2615706 para el río Claro (Gotta-Ingeniería, 2014). Se tiene, entonces, 
una variación del 3% con el dato reportado en el informe de Gotta y del 7% del informe de 
caracterización hidroclimatológica de la EIA. 

4.3 MAPAS CALIDAD DEL HÁBITAT 

La Figura 29 se presenta el mapa de degradación del hábitat. Entendiendo que el modelo 
funciona según la densidad y extensión de una amenaza y el peso relativo de las mismas, 
el primer análisis que se hace es que los valores de degradación de los pastizales son 
significativamente más grandes que los de las demás amenazas pues estos representan el 
28,7% del territorio de la cuenca. Esto hace que sean la amenaza más significativa lo que 
se ve claramente en el mapa, dónde la degradación está a su alrededor y los valores 
máximos están en los bordes de ellos con las coberturas naturales, especialmente con los 
relictos de bosque denso abierto en la parte media baja de la cuenca. 

Esta visualización es importante pues se puede ver directamente la afectación y el efecto 
de borde que causan los pastizales. Esto ayuda a representar un resultado importante del 
estudio de ecosistemas de la caracterización de la cuenca donde se concluye que “todas 
coberturas naturales presentan fragmentos de formas bastante irregulares, lo que genera 
un efecto de borde en los fragmentos que puede afectar la funcionalidad ecológica de estas 
áreas y afecta los procesos de regeneración y sucesión natural” (Ángel, et al., 2016). 

Precisamente porque los valores de degradación de los pastizales, su extensión y efecto 
de fragmentación en el bosque, vuelven prácticamente irrelevantes las demás amenazas, 
se generó un mapa sólo con los valores de degradación generados por las vías que se 
puede ver en la Figura 30. Visualmente se ve cómo los valores de degradación siguen las 
vías y el alcance amplio que tiene. Nuevamente no es comparable con la degradación 
causada por los pastizales. 



 

Figura 29. Degradación de la calidad del hábitat cuenca del río Claro 

 

Figura 30. Degradación por vías a la calidad del hábitat cuenca del río Claro 



La Figura 31 es el mapa de la calidad del hábitat de la cuenca. Se tienen con valores de 
calidad muy baja básicamente los pastizales y con calidad baja y media las zonas aledañas 
a los mismos. Se puede ver en la parte media al norte un polígono grande de calidad del 
hábitat alta de cobertura boscosa que está dada la Reserva Forestal Protectora Regional. 
Todo el PNN tiene valores de calidad alta pues está relativamente alejado de la zona de 
pastizales y el modelo reduce los valores de degradación por considerarlo una zona 
protegida. 

 

Figura 31. Calidad del hábitat cuenca del río Claro 

4.4 ANÁLISIS DE APLICABILIDAD 

4.4.1 Interpretación de los resultados 

Los mapas generados con los modelos no representan exactamente el capital natural o los 
flujos de servicios ecosistémicos en la cuenca, tanto por las limitaciones intrínsecas al 
diseño de los modelos como por la incertidumbre y la falta de confiabilidad de la información 
de entrada tipo II y III obtenida, con la aclaración que fue la mejor aproximación teniendo 
en cuenta los datos disponibles. 

Los productos generados cumplen con lo que se comprende intuitivamente de la 
distribución espacial de los servicios ecosistémicos y es básicamente que donde hay más 
densidad de coberturas vegetales naturales hay más oferta de servicios ecosistémicos y 



que dichas zonas son más vulnerables a las amenazas y presiones antrópicas. Esto está 
relacionado con lo establecido anteriormente de que los servicios ecosistémicos dependen 
de las propiedades o procesos intrínsecos a los ecosistemas que son las generadoras de 
la regulación de los ciclos del carbono, la oferta hídrica y los demás servicios (Costanza 
et al., 1997). 

El valor principal de los resultados obtenidos consiste en la visualización directa de dónde 
están los beneficios de los ecosistemas y cómo están siendo afectados y eso se intentó 
hacer con los siguientes mapas que resumen los resultados del trabajo. La Figura 32 
pretende mostrar cómo confluyen los servicios ecosistémicos. Se compararon los valores 
más grandes de almacenamiento de carbono y rendimiento hídrico con las coberturas 
boscosas de la cuenca. 

 

Figura 32. Comparación de valores máximos de almacenamiento de carbono y rendimiento hídrico cuenca del 
río Claro 

El círculo muestra una zona de interés particular pues se ven, primero los relictos de bosque 
que fueron fragmentados por la degradación de las actividades antrópicas. Segundo, en el 
mismo círculo hacia el lado izquierdo se ve una parte de bosque mejor conservado que si 
se observa en conjunto con las zonas boscosas bien conservadas al este y al noreste se 
puede intuir que antes conformaban una matriz con los bosques como elemento dominante 
en toda la parte baja y media de la cuenca, con alto almacenamiento de carbono y valores 
altos de rendimiento hídrico, pero que paulatinamente ha venido siendo degradada y 
fragmentada por las actividades de pastoreo en la zona. Con esta perspectiva que 



sobrepone un análisis desde la ecología del paisaje con los servicios ecosistémicos 
asociados se puede justificar la importancia de, por un lado, la conservación del bosque 
con mayor extensión y mejor conservado y por el otro, la restauración de los relictos 
fragmentados. 

En la Figura 33 y la Figura 34 se muestra la degradación del hábitat con respecto a los 
servicios ecosistémicos de almacenamiento de carbono y rendimiento hídrico. Estos mapas 
son los resultados principales de este trabajo pues se cumple el objetivo de mostrar 
efectivamente que la degradación de los ecosistemas no es simplemente la pérdida de 
especies arbóreas o desplazamiento y extinción de fauna y flora que en la práctica solo 
interesa a un sector muy reducido, sino que se ve cómo la degradación afecta servicios 
tangibles que necesita la sociedad en general. Lo círculos en ambos mapas intentan 
mostrar zonas donde se ve claramente la criticidad de los relictos de coberturas naturales 
que tienen valores altos de almacenamiento y rendimiento, pero se ven afectados por la 
degradación del efecto de borde de los pastizales que se van cerrando sobre ellos. 

 

Figura 33. Análisis degradación y almacenamiento de carbono cuenca del río Claro 

 



 

Figura 34. Análisis degradación y rendimiento hídrico cuenca del río Claro 

4.4.2 Limitaciones y fuentes de error 

El proceso de consecución de la información es fundamental para la aplicación de 
herramientas como InVEST ya que los resultados de los modelos son tan confiables y 
cercanos a la realidad como la información de entrada que se suministre. 

En la Tabla 22 se muestra el porcentaje de cada tipo de información que se usó para correr 
los modelos.  

Tabla 22. Porcentaje de tipos de información usados en cada modelo 

Modelo 
Tipos de información 

Tipo I Tipo II Tipo III 

Almacenamiento y secuestro de carbono 14% 57% 29% 

Rendimiento hídrico 71% 0% 29% 

Calidad del hábitat 33% 0% 67% 

La información utilizada para el rendimiento hídrico tiene el mayor porcentaje de información 
directa del área de la cuenca, esto está dado por que hay una cantidad de estudios previos 
hidroclimatológicos que facilitan el acceso a información primaria. 

El almacenamiento y secuestro de carbono tiene en gran proporción información indirecta, 
pero de zonas homologables a las condiciones de la cuenca, lo cual se puede considerar 
como un buen resultado teniendo en cuenta la falta de estudios de este tipo. 



Para el modelo de calidad del hábitat se calificó gran parte de la información de entrada 
como de tipo III ya que el modelo deja abierto la mayoría de parámetros para el criterio del 
usuario, tales como la distancia máxima de afectación de cada amenaza y la sensibilidad 
de cada cobertura. De ahí que estos datos hayan quedado a criterio del autor y basados en 
literatura disponible que no provenía de zonas similares a la cuenca. 

Los mapas de valoración económica tienen limitaciones importantes. El de rendimiento 
hídrico no puede considerarse toda el agua que hay por hectárea como si fuera a ser 
potabilizada y comercializada, debe entenderse como una referencia únicamente. El de 
valoración de secuestro de carbono tiene las limitantes del problema de homologación de 
coberturas ya establecido y la falta valores económicos más acertados para el precio de la 
tonelada secuestrada de carbono. 

4.4.3 Posibles aplicaciones 

Según los resultados de este trabajo y el contexto de nuestro país, donde se pretende 
reconocer la importancia de la diversidad biológica y los ecosistemas por ser “fuente 
principal, base y garantía del suministro de servicios ecosistémicos, indispensables para el 
desarrollo del país, como base de nuestra competitividad y como parte fundamental del 
bienestar de la sociedad colombiana” (MADS, 2011), se presentan tres aplicaciones 
prácticas para el uso de técnicas de mapeo y medición de servicios ecosistémicos como la 
evaluada en este trabajo. 

 Pagos por servicios ambientales 

El principio básico de los pagos por servicios ambientales es muy simple, consiste en el 
supuesto de que trasferencias financieras de los beneficiarios de servicios ambientales 
hacia los proveedores de dichos servicios significarán un incremento en su oferta y 
garantizarán su sostenibilidad (Ferraro, 2011). En Colombia, un claro ejemplo de aplicación 
de estas herramientas son los fondos de agua como el ya mencionado Fondo agua por la 
vida y la sostenibilidad en el Valle del Cauca. En un contexto local, Cuenca Verde es un 
fondo de agua creado para proteger las cuencas abastecedoras de los embalses La Fe y 
Riogrande II los cuales suministran el agua para los habitantes del Valle de Aburrá. Este 
fondo tiene como una de sus líneas estratégicas el diseño e implementación de sistemas 
de monitoreo e investigación aplicada dentro de la cual está la valoración de bienes y 
servicios ambientales (CuencaVerde, sf). Para este propósito ejercicios como el realizado 
en este trabajo y herramientas como InVEST tienen el potencial de ser muy valiosas. 

Otro caso importante es el de uno de los esquemas más importante de pagos por servicios 
ambientales del país: BanCO2. Éste compensa monetariamente a personas en las zonas 
rurales para que hagan el papel de guardianes de los ecosistemas que hay en sus 
propiedades, para que los conserven y no los exploten o degraden. Aunque es una iniciativa 
de conservación importante y tiene un impacto social benéfico, no representa una 
estimación acertada de los costos y beneficios atribuidos a los servicios ecosistémicos 
(López-Gómez, 2015), en parte porque no tiene en cuenta el valor propio de los servicios 
ecosistémicos sino cuánto se debe pagar para evitar su deterioro lo que es distinto. La 
propuesta es usar herramientas como InVEST para monitorear los ecosistemas que hacen 
parte de este esquema, primero para valorar algunos de los servicios ecosistémicos que 
realmente está brindando la zona para progresivamente incluir dicho valor en los costos de 



proteger los ecosistemas. Segundo como herramienta de visualización, sería interesante 
para los patrocinadores o inversionistas ver cómo es la oferta de servicios ecosistémicos 
en la zona que están protegiendo y cuál es el valor que están evitando que se pierda. 

 Políticas públicas de compensación 

En Colombia para proyectos que requieran licencia ambiental es obligatorio hacer 
compensaciones por afectación del medio ambiente y la biodiversidad. En 2012, se formuló 
un manual cuyo objetivo es establecer el procedimiento para la determinación y 
cuantificación de las medidas de compensación por pérdida de biodiversidad. El manual 
determina cuánto, dónde y cómo se debe y puede compensar la pérdida de biodiversidad 
que cause un determinado proyecto, este manual está basado en lineamientos de la 
PNGIBSE y busca consolidar la creación y consolidación de áreas del SINAP (MADS, 
2012). 

Según el manual, la Autoridad Nacional De Licencias Ambientales (ANLA) tiene la potestad 
de definir precisamente dónde y cómo se debe compensar. Para este propósito se 
considera que el mapeo de servicios ecosistémicos con herramientas como InVEST podría 
ser tremendamente útil para justificar y discernir entre sitios de relevancia en cuanto a la 
riqueza de la diversidad biológica y la oferta de servicios ecosistémicos para direccionar 
apropiadamente las compensaciones. 

Por otro lado, en Colombia se estableció, a través del Decreto 1900 de 2006 del Ministerio 
de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que “todo proyecto que involucre en 
su ejecución el uso del agua tomada directamente de fuentes naturales y que esté sujeto a 
la obtención de licencia ambiental, deberá destinar el 1 % del total de la inversión para la 
recuperación, conservación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que 
alimenta la respectiva fuente hídrica”. Considero que el estudio de la oferta hídrica a través 
de InVEST podría ayudar a destinar esos recursos a las zonas con mayor prioridad por su 
rendimiento hídrico y su potencial degradación por amenazas cercanas, por medio de un 
ejercicio similar al de superposición realizado en este trabajo. 

 Ordenamiento territorial 

En la legislación colombiana, específicamente en el Decreto 3600 de 2007 del Ministerio de 
Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se define la Estructura Ecológica 
Principal (EEP) como el “conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los 
procesos ecológicos esenciales del territorio, cuya finalidad principal es la preservación, 
conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, 
los cuales brindan la capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico de las 
poblaciones”. Asimismo, está estipulado que cada municipio y departamento debe definir 
su EEP y establecer las categorías del suelo en su territorio acorde a ello. Ahora, para 
delimitar y zonificar apropiadamente la EEP de cada territorio se pueden usar métodos de 
mapeo de los servicios ecosistémicos, pues el soporte para el desarrollo socioeconómico 
de las regiones está dado es precisamente por ellos, y restringir los usos del suelo donde 
haya valores significativos en la oferta de los servicios. Además de ayudar a definir la 
zonificación, esta metodología sería una forma clara de comunicar por qué se debe proteger 
y restringir los usos del suelo en estas zonas. 



5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Se lograron aplicaron los tres modelos definidos exitosamente para mapear, medir y valorar 
los servicios ecosistémicos en la cuenca. Los resultados mostraron que el almacenamiento 
actual de carbono en la cuenca varía de 0 a 270,50 toneladas de carbono por hectárea, que 
el rendimiento hídrico varía de los 4.981 a los 18.552 metros cúbicos por hectárea. Por otro 
lado, se concluyó que la calidad del hábitat se ve degradada principalmente en la parte baja 
central de la cuenca por las actividades de pastoreo. En términos de valoración se encontró 
que el mayor valor económico por secuestro de carbono entre los años 1982 y 2010 fue por 
un valor de 14.423USD por hectárea y el mayor valor por rendimiento hídrico en la cuenca 
fue de 2.708.524COP por hectárea anualmente. 

Los modelos del software InVEST cumplen, en efecto, su objetivo de mapear, medir y 
valorar los servicios ecosistémicos, con las limitaciones y simplificaciones que tiene cada 
modelo específico en su funcionamiento.  

La parte fundamental del trabajo fue buscar la información más confiable y cercana a la 
realidad para reflejar efectivamente los servicios ecosistémicos que presta la cuenca. Este 
proceso de consecución de la información fue facilitado, en gran parte, por las 
investigaciones previas de la EIA en la cuenca. Aun así, fue difícil encontrar todas las partes 
de la información requerida y fue necesario recurrir a información secundaria de datos 
globales o alejados de las características de la cuenca. Calificando y analizando la 
información utilizada se puede afirmar que la mayor parte de la misma es información 
directa de la cuenca o indirecta, pero de zonas con condiciones homologables a las de la 
cuenca. 

Se pudo corroborar el resultado obtenido en el análisis ecosistémico de la caracterización 
de la cuenca de los investigadores de la EIA en cuanto a la degradación que hay de los 
relictos de coberturas naturales por el efecto de borde que ejercen las coberturas 
intervenidas. Asimismo, el resultado el rendimiento hídrico de la cuenca dio muy cercano a 
los caudales medidos directamente en la estación del río Claro lo cual es un indicio de la 
confiabilidad de los mapas de rendimiento hídrico obtenidos a nivel de cuenca y subcuenca 
como se afirma en el diseño del modelo, en una evaluación en detalle de zonas específicas 
hay más incertidumbre tanto por el diseño mismo de los modelos como por la información 
de entrada suministrada. 

En cuanto a la aplicabilidad se concluyó que más allá de las limitaciones en la rigurosidad 
de la información utilizada y de los productos obtenidos, los mapas de servicios 
ecosistémicos son una importante herramienta de comunicación y presentación de 
información científica para justificar, impulsar y financiar zonas prioritarias de conservación 
pues permiten visualizar dónde confluyen los beneficios que presta la naturaleza y cómo 
estos se ven afectados por las presiones antrópicas.  

Se considera que este tipo de modelos son ideales para justificar próximos proyectos de 
caracterización en la cuenca pues aportan a mostrar el estado de conservación de los 
ecosistemas y los usos del suelo y podrían facilitar el diseño de estrategias de conservación 
de ecosistemas, monitoreo del recurso agua y a generar propuestas para priorizar 
inversiones de recursos por compensación en las zonas más críticas.  



Finalmente, para próximos proyectos se recomiendan dos cosas. Este trabajo fue de cierta 
manera amplio y no tuvo un enfoque especializado en cada trozo de información requerido, 
por esta razón se recomienda para próximos estudios sobre el tema centrarse en la 
información requerida para los modelos, que cada parámetro de cada servicio ecosistémico 
sea proveniente de un levantamiento y reconocimiento exhaustivo. Por ejemplo, cada 
reservorio de carbono del modelo de almacenamiento y secuestro requiere todo un estudio 
juicioso de la zona de interés, incluso trabajo de campo para recoger información de 
parcelas establecidas, muestras de suelo y trabajo de laboratorio. Para el caso específico 
de la cuenca del río Claro se recomienda utilizar datos de las parcelas que se han 
establecido en el trabajo de investigación de los docentes de la EIA para obtener datos 
directos de la biomasa en la cuenca y, a su vez, tener en cuenta el trabajo realizado para 
la estimación de carbono en el suelo para tener información primaria de este reservorio. Por 
otro lado, en el modelo de Calidad del hábitat se recomienda profundizar en el estudio en 
detalle de las relaciones entre coberturas naturales y antropizadas desde la ecología del 
paisaje, la conectividad y las especies presentes en la cuenca. 

La segunda recomendación es tener presente que el estudio de los servicios ecosistémicos 
y la razón de ser de herramientas como InVEST es acercar el estudio científico a las 
realidades políticas y socioeconómicas de los territorios y a los tomadores de decisiones 
para la conservación efectiva de los ecosistemas y la biodiversidad. Bajo esa premisa se 
recomienda que futuros proyectos relacionados con el tema tengan un objetivo de 
aplicación claro, que estén ligados a algún enfoque que pretenda solucionar un problema 
real o cubrir una brecha existente, como alguno de los tres que se definieron anteriormente 
como posibles aplicaciones. 
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7. ANEXOS 

7.1 PARCELAS DE RESTREPO ET AL (2015) Y ÁLVAREZ ET AL (EN 
REVISIÓN) HOMOLOGABLES A LA CUENCA DEL RÍO CLARO 

Anexo 1. Parcelas (Restrepo et al. 2015; Álvarez et al. en revisión) homologables a la cuenca del río Claro 

Sitio 
Área parcela 

(ha) Vegetación Altitud Árboles/ha 
Diámetro 

(cm) 
Altura 

(m) 
Biomasa 

Superficial 
Biomasa 

Subterránea 

San Felipe-
Esmeralda 0,10 

Bosque secundario 
avanzado 1650 1024 23,20 16,10 245,30 44,85 

San Felipe-
Esmeralda 0,10 

Bosque secundario 
avanzado 1720 1204 19,30 14,70 198,60 37,21 

San Felipe-
Esmeralda 0,10 

Bosque secundario 
avanzado 1753 1188 21,30 15,80 247,30 45,17 

La Cascada 0,25 Bosque secundario 2208 1256 13,34 7,64 105,62 21,30 

La Patasola 0,25 Bosque nativo 2236 1456 13,13 7,57 138,66 27,09 

La Popa 0,25 
Bosque secundario 
(Roble) 2404 1300 12,76 7,31 147,68 28,64 

La Patasola 0,25 Pasto arbolado  2328 612 14,20 5,39 62,38 13,38 

Quincuyal 0,25 Área de restauración 2066 1392 9,57 8,33 41,89 9,41 

La Patasola 0,25 Rastrojo alto 2355 1664 9,88 4,83 55,33 12,03 

Los Alpes 2 0,25 Bosque secundario 2744 2748 10,96 5,25 159,09 30,59 

El Vergel 0,25 
Bosque secundario 
(Roble) 2764 1200 14,18 7,74 151,59 29,31 

La Tribuna  0,25 Plantación de Aliso 2569 904 8,12 5,59 40,46 9,12 

La Montaña 0,25 Plantación Pino Patula  2945 1108 26,80 14,59 339,61 59,78 

Los Alpes 1 0,25 Bosque Siete cueros  2747 2112 7,87 7,58 54,14 11,80 

San Felipe-
Esmeralda 0,10 Vegetación de Páramo 3100 124 7,20 4,50 40,50 9,13 

San Felipe-
Esmeralda 0,10 Vegetación de Páramo 3150 132 6,70 3,90 43,70 9,77 

San Felipe-
Esmeralda 0,10 Vegetación de Páramo 3200 180 5,40 4,10 51,20 11,23 

La Montaña 0,25 Bosque secundario 3000 1368 15,09 8,07 190,93 35,94 

Estrella de Agua 0,25 Bosque secundario 3317 2688 13,68 9,02 347,29 60,98 

Estrella de Agua 0,25 Bosque secundario 3318 1156 15,57 7,62 141,48 27,58 

La Montaña 0,25 Plantación Aliso 3025 924 14,60 7,40 91,08 18,69 

Estrella de Agua 0,25 Bosque Fresiera 3424 3596 10,78 7,86 158,60 30,51 

San Felipe-
Esmeralda 0,10 Vegetación de Páramo 3590 144 5,03 4,09 47,60 10,53 

San Felipe-
Esmeralda 0,10 Vegetación de Páramo 3600 156 5,01 5,20 41,20 9,27 

San Felipe-
Esmeralda 0,10 Vegetación de Páramo 3630 176 5,06 5,09 39,30 8,89 

San Felipe-
Esmeralda 0,10 Vegetación de Páramo 3800 72 5,10 5,30 27,60 6,51 

San Felipe-
Esmeralda 0,10 Vegetación de Páramo 3900 124 5,04 4,20 19,40 4,77 

San Felipe-
Esmeralda 0,10 Vegetación de Páramo 3950 96 5,07 3,40 35,30 8,09 

San Felipe-
Esmeralda 0,10 Vegetación de Páramo 3950 92 5,10 3,10 30,30 7,07 

Estrella de Agua 0,25 Bosque secundario 3525 920 18,83 9,71 185,03 34,96 



7.2 DATOS DE CARBONO EN EL SUELO PARA MODELO DE REGRESIÓN 
LINEAL 

Anexo 2. Serie de datos de almacenamiento de carbono en el suelo para modelo de regresión lineal.  

n Fuente País Zona de vida Cobertura vegetal Altitud Temperatura Precipitación 
C ton/ha 1m 
Observado 

C ton/ha 1m 
Estimado 

1 1 Colombia Montano húmedo Perturbado 3152 5 1.800  217.1 296.8 

2 1 Colombia Montano húmedo Perturbado 2650 5 2.700  141.5 290.0 

3 1 Colombia Montano húmedo Bosque primario 3194 5 1.800  254.6 299.5 

4 1 Colombia Montano húmedo Bosque primario 3041 5 2.700  323.6 315.0 

5 1 Colombia Páramos Perturbado 3900 5 1.800  356.3 344.5 

6 1 Colombia Páramos Perturbado 2291 5 2.700  135.1 267.2 

7 1 Colombia Páramos Conservado 4250 5 1.800  373 366.8 

8 1 Colombia Páramos Conservado 3611 5 2.700  520.9 351.3 

9 4 Colombia Páramos Bosque primario 3900 7 1.422  520 333.8 

10 4 Colombia Páramos cultivos 3900 7 1.422  273.6 333.8 

11 3 Colombia Premontano húmedo Bosque primario 1200 22 2.500  157.22 192.0 

12 3 Colombia Premontano húmedo Bosque secundario 1200 22 2.500  128.28 192.0 

13 3 Colombia Premontano húmedo Bosque secundario 1200 22 2.500  147.21 192.0 

14 5 Costa Rica Premontano húmedo Bosque primario 1047 19.8 4.902  240.5 249.7 

15 5 Costa Rica Premontano húmedo Bosque secundario 1220 20  5.300  296.7 271.9 

16 5 Costa Rica Premontano húmedo Bosque secundario 1200 20.1  5.300  282 270.6 

17 5 Costa Rica Premontano húmedo Bosque secundario 1150 20.4  5.400  273.4 270.2 

18 5 Costa Rica Premontano húmedo Bosque secundario 1047 19.8  4.902  289.7 249.7 

19 5 Costa Rica Premontano húmedo Bosque secundario 1044 21.1  5.500  287.5 266.3 

20 5 Costa Rica Premontano húmedo Bosque secundario 992 20.1  5.002  278.3 249.0 

21 5 Costa Rica Premontano húmedo Bosque secundario 962 21.6  5.800  264.3 269.5 

22 5 Costa Rica Premontano húmedo Bosque secundario 937 20.4  5.002  258 245.5 

23 5 Costa Rica Premontano húmedo Bosque secundario 937 20.4  5.042  239.3 246.6 

24 5 Costa Rica Premontano húmedo Bosque secundario 863 20.8  5.002  315.3 240.8 

25 5 Costa Rica Premontano pluvial Bosque primario 101 27.3  3.100  93.6 138.8 

26 5 Costa Rica Premontano pluvial Bosque primario 70 25.2  3.892  193.9 159.1 

27 5 Costa Rica Premontano pluvial Bosque secundario 244 26.4  3.000  191.4 145.1 

28 5 Costa Rica Premontano pluvial Bosque secundario 101 27.3  3.100  105.4 138.8 

29 5 Costa Rica Premontano pluvial Bosque secundario 46 27.6  3.500  98.5 146.5 

30 5 Costa Rica Premontano pluvial Bosque secundario 45 27.6  3.000  107.7 132.4 

31 5 Costa Rica Premontano pluvial Bosque secundario 38 27.7  2.950  88.7 130.6 

32 5 Costa Rica Premontano pluvial Bosque secundario 224 24.3  3.900  211.4 169.1 

33 5 Costa Rica Premontano pluvial Bosque secundario 141 24.8  3.800  216.2 161.0 

34 5 Costa Rica Premontano pluvial Bosque secundario 92 25.1  3.900  213.3 160.7 

35 5 Costa Rica Premontano pluvial Bosque secundario 76 25.1  3.892  167.2 159.4 

36 5 Costa Rica Premontano pluvial Bosque secundario 74 25.2  3.892  187.9 159.3 

37 5 Costa Rica Premontano pluvial Bosque secundario 74 25.2  3.892  170 159.3 

38 5 Costa Rica Premontano pluvial Bosque secundario 70 25.2  3.892  217.8 159.1 

39 5 Costa Rica Premontano pluvial Bosque secundario 65 25.2  3.892  184.7 158.7 

40 5 Costa Rica Tropical húmedo Bosque primario 53 27.6  2.900  93.6 130.1 

41 5 Costa Rica Tropical húmedo Bosque secundario 168 26.9  2.925  162 138.2 

42 5 Costa Rica Tropical húmedo Bosque secundario 160 26.9  2.900  169.2 136.9 

43 5 Costa Rica Tropical húmedo Bosque secundario 132 27.1  2.900  174.3 135.2 

44 5 Costa Rica Tropical húmedo Bosque secundario 120 27.2  2.700  142.4 128.8 

45 5 Costa Rica Tropical húmedo Bosque secundario 53 27.6  2.900  132.4 130.1 

46 5 Costa Rica Tropical húmedo Bosque secundario 51 27.6  2.308  112.7 113.4 

47 5 Costa Rica Tropical húmedo Bosque secundario 43 27.7  2.092  104.1 106.8 

48 5 Costa Rica Tropical húmedo Bosque secundario 43 27.7  2.208  95.8 110.0 

49 5 Costa Rica Tropical húmedo Bosque secundario 37 27.7  2.208  64.8 109.7 

50 5 Costa Rica Tropical húmedo Bosque secundario 30 27.7  2.042  113.4 104.6 

51 5 Costa Rica Tropical pluvial Bosque primario 10 27.4  4.200  125 163.9 

52 5 Costa Rica Tropical pluvial Bosque secundario 261 24.1  4.017  203.8 174.7 

53 5 Costa Rica Tropical pluvial Bosque secundario 248 24.2  3.967  170.1 172.5 

54 5 Costa Rica Tropical pluvial Bosque secundario 158 24.7  3.942  180.5 166.1 

55 5 Costa Rica Tropical pluvial Bosque secundario 143 24.8  3.967  208.8 165.8 

56 5 Costa Rica Tropical pluvial Bosque secundario 140 24.8  3.942  197.2 164.9 

57 5 Costa Rica Tropical pluvial Bosque secundario 79 25.1  4.017  184.6 163.1 



n Fuente País Zona de vida Cobertura vegetal Altitud Temperatura Precipitación 
C ton/ha 1m 
Observado 

C ton/ha 1m 
Estimado 

58 5 Costa Rica Tropical pluvial Bosque secundario 74 27  4.300  147 170.8 

59 5 Costa Rica Tropical pluvial Bosque secundario 68 27.1  4.300  124.6 170.4 

60 5 Costa Rica Tropical pluvial Bosque secundario 46 27.2  4.250  118.4 167.6 

61 5 Costa Rica Tropical pluvial Bosque secundario 15 27.4  4.200  98.9 164.2 

62 5 Costa Rica Tropical pluvial Bosque secundario 10 27.4  4.200  97.2 163.9 

63 5 Costa Rica Tropical seco Bosque primario 340 25.6  1.556  124.2 110.7 

64 5 Costa Rica Tropical seco Bosque secundario 340 25.6  1.556  172.5 110.7 

65 5 Costa Rica Tropical seco Bosque secundario 321 25.7  1.556  171.1 109.5 

66 5 Costa Rica Tropical seco Bosque secundario 307 25.8  1.530  138.6 107.8 

67 5 Costa Rica Tropical seco Bosque secundario 288 25.9  1.513  208.8 106.2 

68 5 Costa Rica Tropical seco Bosque secundario 280 25.9  1.613  60.7 108.4 

69 5 Costa Rica Tropical seco Bosque secundario 278 25.9  1.613  52.3 108.3 

70 5 Costa Rica Tropical seco Bosque secundario 273 26  1.563  101.8 106.6 

71 5 Costa Rica Tropical seco Bosque secundario 243 26.2  1.613  84.8 106.1 

72 5 Costa Rica Tropical seco Bosque secundario 148 26.8  1.573  77.8 98.9 

73 5 Costa Rica Tropical seco Bosque secundario 23 27.6  1.630  188.8 92.5 

74 2 Ecuador Premontano húmedo Cultivos 1400 17  3.200  210.2 224.4 

75 2 Ecuador Premontano húmedo Cultivos 1400 17  3.200  178.9 224.4 

76 2 Ecuador Premontano húmedo Bosque primario 1400 17  3.200  220 224.4 

77 2 Ecuador Premontano húmedo Bosque primario 1400 17  3.200  136.9 224.4 

78 2 Ecuador Premontano húmedo Pasturas 1400 17  3.200  218.4 224.4 

79 2 Ecuador Premontano húmedo Pasturas 1400 17  3.200  212 224.4 

80 2 Ecuador Premontano húmedo Pasturas 1400 17  3.200  176.9 224.4 

81 2 Ecuador Premontano húmedo Pasturas 1400 17  3.200  189 224.4 

Fuentes: 1: Zúñiga et al. 2013; 2: Rhoades et al. 2000; 3: Moreno et al. 2008; 4, Montes-Pulido et 
al. 2016; 5: Cifuentes-Jara 2008. 

Anexo 3. Estadísticos del modelo de regresión lineal para el carbono en el suelo 

  Standard T  

Parameter Estimate Error Statistic P-Value 

CONSTANT 45.3077 19.59 2.31279 0.0234 

A.msnm 0.0637449 0.00575969 11.0674 0.0000 

A.Preci 0.02808 0.00528489 5.31327 0.0000 

 
Analysis of Variance 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

Model 390103. 2 195052. 64.68 0.0000 

Residual 235230. 78 3015.77   

Total (Corr.) 625333. 80    

 
R-squared = 62.3832 percent 
R-squared (adjusted for d.f.) = 61.4187 percent 
Standard Error of Est. = 54.916 
Mean absolute error = 39.6011 
Durbin-Watson statistic = 1.6925 (P=0.0563) 
Lag 1 residual autocorrelation = 0.144215 
 


