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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los ecosistemas son definidos como un conjunto de factores, elementos y organismos tanto 

terrestres como acuáticos, los cuales presentan interacciones complejas entre si y tienen 

una estructura y composición definida determinada por las condiciones abióticas, como el 

clima, la geología y la edafología, además de otros factores que determinan la naturaleza 

de la asociación entre las comunidades vegetales y animales. Los ecosistemas prioritarios 

se caracterizan por su alta funcionalidad y oferta de servicios ecosistémicos ya sean de 

Regulación, Sostenimiento, Aprovisionamiento y servicios culturales y recreativos tales como 

los Paramos, Manglares, Humedales, bosques secos, entre otros (IDEAM, 2001). 

 

Colombia es considerado como uno de los países mega diversos, con unos de los mayores 

índices de biodiversidad en el mundo (SIAC, 2018). Esta biodiversidad en los ecosistemas del 

país representa una amplia oferta de servicios ecosistémicos, de ahí la importancia de tener 

instrumentos de gestión de la biodiversidad que propendan por la conservación de los 

ecosistemas, razón por la cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) 

determina la construcción del el Registro Único de Ecosistemas Y Áreas Ambientales REAA, 

mediante la Resolución 097 de 2017. 

 

Como resultado de la aplicación de la metodología de identificación y priorización de 

Ecosistemas y Áreas Ambientales a escala regional y local, se elaboró este documento con 

el portafolio de áreas ambientales para la jurisdicción de la Corporación Autónoma 

Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare - Cornare, que serán incorporados en el 

Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales – REAA. 

 

El portafolio describe los principales elementos de la metodología implementada, tales 

como el modelo conceptual, los criterios de identificación y priorización de áreas y de 

manera general se presentan las fases y etapas metodológicas implementadas. Se espera 

que el portafolio se convierta en una herramienta práctica que le permita a la Corporación 

tomar decisiones informadas sobre donde desarrollar esquemas de Pagos por Servicios 

Ambientales PSA y otros incentivos a la conservación, por fuera de las áreas incluidas en el 

Registro Único Nacional de Áreas Protegidas RUNAP. 
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2. MARCO METODOLÓGICO 

 

la metodología desarrollada para la identificación y priorización de Ecosistemas y Áreas 

Ambientales – EAA en la jurisdicción de Cornare, es una herramienta de información 

dinámica, obtenida mediante la recopilación y análisis de información geográfica, cuyo 

principal objetivo es mostrar las áreas priorizadas de importancia ecológica a escala 

regional y local, que no se encuentran incluidas dentro del Registro Único Nacional de Áreas 

Protegidas (RUNAP), para desarrollar e implantar instrumentos económicos que apunten a 

la conservación de estos ecosistemas. 

 

Se busca entonces mediante la priorización de estos Ecosistemas y Áreas Ambientales lograr 

una gestión efectiva de la biodiversidad mediante el Pagos por Servicios Ambientales (PSA) 

y estrategias complementarias, que logren el mantenimiento y mayor oferta de los servicios 

ecosistémicos, es decir, que en la medida en que exista mayor nivel de gestión de la 

biodiversidad va a aumentar la oferta de servicios ecosistémicos.  

 

 

Gráfica 1. Médelo conceptual de oferta de servicios ecosistémicos 

Fuente: (Grupo Bosques y Biodiversidad - CORNARE, 2021) 

 

Para la consolidación de un portafolio de Ecosistemas y Áreas Ambientales a nivel regional, 

que permita realizar gestión en el territorio garantizando la oferta y aprovisionamiento de 

servicios ecosistémicos, se generó y adapto una metodología basada en tres (3) fases que 

se detallan en la Gráfica 2. Este portafolio se convierte en una herramienta fundamental 

para Cornare para fortalecer procesos de implementación de incentivos económicos para 

la conservación. 
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Gráfica 2 Fases metodológicas propuestas para la implementación del REAA 

Fuente: (Grupo Bosques y Biodiversidad - CORNARE, 2021) 

 

A su vez, para los Ecosistemas y Áreas Ambientales priorizadas en la jurisdicción de Cornare, 

se tiene en cuenta los siguientes criterios reglamentados por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, mediante en la Resolución 097 de 2017 (MINAMBIENTE, 2017): 

 Ecosistemas o áreas ambientales de importancia ecológica debido al mantenimiento 

de biodiversidad y la oferta de servicios Ecosistémicos. 

 Ecosistemas o áreas que presentan valores de biodiversidad que persisten y cuentan 

con condiciones especiales en términos de representatividad, remanencia, rareza, 

además de considerarse frágiles, amenazados o en peligro de extinción. 

 Ecosistemas o áreas que mantienen el hábitat de especies importantes para la 

conservación (endémicas, con distribución restringida, amenazadas o en peligro de 

extinción, migratorias, congregarías) y/o grupos funcionales de especies. 

 Ecosistemas o áreas susceptibles y/o priorizadas para la conservación. 

 Ecosistemas o áreas con categorías legales de protección ambiental siempre y 

cuando no pertenezcan al RUNAP. 
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3. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN ECOSITEMAS Y ÁREAS AMBIENTALES (EAA) 

 

3.1. Fase 1: Consolidación, evaluación y construcción de información geográfica 

 

El propósito de ésta fase es la de compilar, evaluar y estructurar la información geográfica 

temática del Sistema de Información Ambiental Regional - SIAR de Cornare, necesaria para 

iniciar las actividades de procesamiento de datos y análisis espacial. Su importancia radica 

en que los resultados asociados a la identificación y priorización de áreas ambientales, 

dependen en gran medida de la calidad de la información.  

En este proceso se usaron diferentes capas de información geográfica para evaluar los 

ecosistemas de la jurisdicción, entre ellas, información cartográfica de POMCAS, coberturas 

vegetales de la jurisdicción, cuencas abastecedoras de acueductos municipales y 

veredales, áreas del Sistema Regional de Áreas Protegidas – SIRAP, Ley Segunda de 1959, 

análisis de conectividad de áreas boscosas y ecosistemas estratégicos. 

 

3.2. Fase 2: Procesamiento de datos 

 

En esta fase se realizan actividades de procesamiento y análisis de datos para la 

construcción del portafolio (fase 3) de los ecosistemas y áreas ambientales. Comienza por 

la definición de parámetros, la extensión espacial del análisis y el origen y proyección 

cartográfica. Finalmente se implementan las actividades de procesamiento espacial para 

la identificación y priorización de áreas ambientales, teniendo en cuenta la exclusión de 

ecosistemas que se encuentren de áreas del RUNAP. 

 

 
Gráfica 3 procesamiento de datos 

Fuente: (Grupo Bosques y Biodiversidad - CORNARE, 2021) 
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En el análisis cartográfico se encontraron que varios de los ecosistemas se catalogan en 

diferentes capas, es decir existen ecosistemas categorizados en una o más capas, puede 

haber ecosistemas categorizados dentro de Ley Segunda que también estén dentro de los 

corredores de conectividad, y de esa manera sucede en distintos puntos del área de 

estudio con las diferentes capas objeto del análisis. 

 

3.3. Fase 3 Construcción de portafolio 

 

A partir del procesamiento y análisis de la información se busca obtener un portafolio de 

áreas importantes para la conservación y que faciliten la toma de decisiones para la 

aplicación y seguimiento de PSA y de otros incentivos ambientales a la conservación.  

 

 
Gráfica 4 Esquema para la construcción de EAA 

Fuente: (Grupo Bosques y Biodiversidad - CORNARE, 2021) 

 

Las áreas obtenidas de la unión de servicios ecosistémicos y gestión de la biodiversidad se 

priorizaron por la importancia de los ecosistemas teniendo en cuenta los lineamientos de la 

Resolución 097 de 2017, obteniendo el conjunto de Ecosistemas y Áreas Ambientales 

priorizados para ser incluidos en el REAA. 

 

4. PORTAFOLIO DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS AMBIENTALES PRIORIZADAS 

 

4.1.1. Áreas estratégicas para la protección del recurso hídrico 

 

Estas áreas comprenden ecosistemas que desempeñan un papel fundamental en el 

suministro de agua a los acueductos municipales y veredales, abastos colectivos y familiares 

de las áreas rurales de la jurisdicción de Cornare.  

 

En el marco del Decreto 1729 de 2002, Cornare priorizó y formuló los planes de ordenación 

y manejo de cuencas abastecedoras de los acueductos municipales de su jurisdicción y 

algunos veredales o multiveredales y con la expedición del Decreto 953 de 2013, se realizó 

la priorización de las zonas de protección de dichas microcuencas, como áreas 

estratégicas para la conservación del recurso hídrico de los acueductos municipales de la 

jurisdicción.  

 

Estas áreas son de importancia dentro de la gestión de la biodiversidad por los servicios 

ecosistémicos de abastecimiento que prestan a los municipios. El Mapa 1 contiene los 

identificación

Priorización

Ecosistemas y 
Áreas 

Ambientales
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acueductos municipales priorizados los cuales cuentan con planes de manejo 

representando un área priorizada de 15494,48 hectáreas. 

 

 
Mapa 1 Áreas estratégicas para la protección del recurso hídrico. Cuencas Priorizadas 

Fuente: (CORNARE, 2021) 

 

Se integran a esta categoría el conjunto de acueductos veredales, abastos colectivos y 

familiares de las áreas rurales, que comprenden más de 4.000 concesiones de agua 

contenidas en 508 cuencas de las 1.251 cuencas NSS3 que contiene la Región, representan 

un área de 398.976,47 hectáreas.  

 

Tabla 1 Cuencas, acueductos y abastos en la Jurisdicción de Cornare 
Cuencas acueductos y abastos 

Área cuencas NSS3 398.976,47 ha 

Número de concesiones otorgadas 4309 

Caudal concedido 459.27,87 l/s 

Fuente: (CORNARE, 2021) 
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Mapa 2. Áreas estratégicas para la protección del recurso hídrico. Cuencas con 

concesiones de aguas 

Fuente: (CORNARE, 2021) 

 

 

4.1.2. Corredores de Conectividad 

 

La fragmentación de bosques y la potencial pérdida de calidad de hábitat asociada es 

una de las principales causas de pérdida de biodiversidad. Una de las estrategias para 

fomentar el mantenimiento de la misma a nivel de paisaje es el establecimiento de 

corredores ecológicos que faciliten la conectividad estructural y funcional de los elementos 

bióticos. (Colorado Zuluaga, Vásquez Muñoz, & Mazo Zuluaga, 2017). 

 

Para la jurisdicción de Cornare los corredores de conectividad ecológica se establecieron 

bajo la metodología de  costos acumulados  para el movimiento de especies, poblaciones 

y comunidades entre parches de hábitats teniendo en cuenta las condiciones de la matriz 

del paisaje, y a partir del menor costo, se generó el mapa de zonificación de prioridades a 

la conectividad (ZPCE) con información útil y realista para la implementación de acciones 

de restauración y conservación en sitios específicos que incrementen la probabilidad de 

movilidad a través de parches que no son totalmente óptimos pero que pueden concentrar 

valores altos de naturalidad los cuales pueden ser aprovechados por los organismos como 

hábitats de paso (stepping stones) reduciendo así la resistencia a la movilidad entre 

parches. 

 

Con la información antes mencionada se establece por la Corporación los corredores de 

conectividad, clasificados en tres categorías, media, alta y muy alta. En la Gráfica 5 se 

puede apreciar el área que ocupan estos corredores según su potencial de conectividad 

y en el Mapa 3 se ve la distribución espacial de los ecosistemas que aportan a la 

conectividad ecológica de la región. 
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Conectividad Área (ha) 

Media 72.724,71 

Alta 176.526,71 

Muy alta 130.955,06 

Total 380.206,47 

Tabla 2 área en hectáreas 

corredores de conectividad 

ecológica 

Fuente: (CORNARE, 2021) 

 

 
Gráfica 5 área de corredores de conectividad 

ecológica 

Fuente: (CORNARE, 2021) 

 

 

 
Mapa 3 Corredores de conectividad ecológica 

Fuente: (CORNARE, 2021) 

 

 

4.1.3. Ecosistemas boscosos 

 

El documento CONPES 4021, Política Nacional para el Control de la Deforestación y la 

Gestión Sostenible De Los Bosques, expresa que la importancia de los bosques radica en 

varios aspectos; más de 1.600 millones de personas en los países con mayores condiciones 

0 50.000 100.000 150.000

Media

Alta

Muy alta

Conectividad
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de pobreza del mundo sobreviven gracias a los alimentos, los materiales, el agua o las 

medicinas que consiguen gracias a ellos; los bosques son el hogar del 80 % de la 

biodiversidad mundial de plantas y animales y, por ello, su destrucción pone en peligro la 

supervivencia de muchas especies. También son uno de los principales sumideros de 

carbono al absorber el dióxido de carbono (CO2) y fijarlo en forma de biomasa, protegen 

las cuencas hidrográficas que suministran el agua dulce a los ríos, protegen los suelos, evitan 

la erosión, entre otros (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020). Se estima que 

en Colombia cerca de 1.200.000 personas dependen económicamente del uso de 

productos forestales no maderables y que la población artesanal podría ascender a 350.000 

personas (ONF Andina, 2018) 

 

La región de Cornare con el 46% de su población rural, 332.284 habitantes (DANE, 2018), y 

con el 48% de su territorio en coberturas boscosas en 388.117 hectáreas, muestra una alta 

dependencia del bosque por las comunidades, y una gran biodiversidad.  

 

La importancia de la conservación de los ecosistemas radica en las múltiples funciones 

ecosistémicas y de servicios ambientales que provee. Para la priorización de EAA, se 

establecieron todos los ecosistemas boscosos definidos en la clasificación de coberturas del 

año 2020, escala 1:25.000, bosques densos, bosques de galería y/o ripario, bosques con 

algún grado de fragmentación y coberturas con estados sucesionales tardíos. Los bosques 

que por razón de escala no se encuentran en las coberturas del año 2020, son también 

áreas de interés ambiental para la conservación. 

 

En el Mapa 4 se muestra distribución espacial de los ecosistemas boscosos que se 

identificaron y priorizaron como parte del portafolio de Ecosistemas y Áreas Ambientales, 

los cuales tiene una extensión de 185.304,42 hectáreas, corresponden al 48% de los bosques 

de la región, el 52% restante se encuentra en el RUNAP, de gran importancia para la 

conservación por su conectividad con el Sistema regional de áreas protegidas. 

 

 

  
Fuente: (Grupo Bosques y Biodiversidad - CORNARE, 2021) 
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Mapa 4 Ecosistemas boscosos 

Fuente: (CORNARE, 2021) 

 

4.1.4. Humedales 

 

Los humedales son de especial importancia para la biodiversidad, para el recurso hídrico y 

un patrimonio natural, son reconocidos por ser de gran valor, no solo para el país o los países 

en los que se ubican sino para la humanidad en su conjunto mereciendo especial atención.  

 

Los humedales son ecosistemas acuáticos en los que existe fauna reguladora de todo el 

sistema hídrico de ciertas regiones y sirven como disipadores de energía para evitar la 

intensidad de las corrientes. Adicionalmente, son un atractivo turístico y paisajístico por el 

tema de avistamiento de aves y por ser espacios de contemplación, de ahí que la 

Corporación viene identificándolos y trabajando para que cumplan su función 

ecosistémica. 

 

En 2020 el Consejo Directivo de Cornare aprobó el Acuerdo 407 que reconoce algunos 

humedales en la jurisdicción de Cornare como ecosistemas estratégicos de alta 

importancia, por la riqueza biológica que representan en la región, la contribución en la 

mejora de la calidad del agua y la reducción de las inundaciones, entre otros aspectos. 

 

El Acuerdo reconoce 74 humedales que constituyen 147.383 hectáreas, concentrados en 

los municipios de El Carmen de Viboral, Guarne, La Ceja, Marinilla, Puerto Triunfo, Rionegro 

y Sonsón parte baja, es decir, el Complejo de Humedales del Altiplano del Oriente de 

Antioquia, de Bosques y del Magdalena Medio. 
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Los más representativos en la zona son los complejos de humedales en Río Claro y los 

asociados a la quebrada La Pereira y el Río Negro. También se destacan 10 humedales 

entre artificiales y naturales con grandes espejos de agua, los que en total suman 20.130 

hectáreas, aproximadamente. Están asociados a los grandes ríos, razón por la cual la zona 

del Magdalena Medio tiene la mayor superficie de humedales. 

 

 
Mapa 5 Ecosistemas de Humedales 

Fuente: (CORNARE, 2021) 

 

  
Complejo de humedales Río La Miel (Samaná Sur). 

Fuente: (CORNARE, 2021) 
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4.1.5. Áreas de Restauración e importancia ambiental definidas en los POMCAS 

 

El POMCA es el instrumento de planificación, a través del cual se realiza la planeación del 

uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca, 

entendido como la ejecución de obras y tratamientos, con el propósito de mantener el 

equilibrio entre el aprovechamiento social y el aprovechamiento económico de tales 

recursos, así como la conservación de la estructura físico -biótica de la cuenca y 

particularmente del recurso hídrico. 

 

La Región cuenta con cinco POMCAS reglamentados, conforme a lo establecido en el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente Decreto 1076 de 2015, que compila 

entre otros el Decreto 1640 de 2012. Estos son: 

 

 POMCA río Nare. Aprobado por Resolución 112-7294-2017  

 POMCA río Negro. Aprobado por Resolución 112-7296-2017 

 POMCA río Samaná Norte. Resolución 112-7293-2017 

 POMCA rio Cocorná y Directos al Magdalena Medio. Resolución 112-7292-2017 

 POMCA río Samaná Sur. Resolución 112-7295-2017 

  
Mapa 6 Áreas priorizadas de los POMCA 

Fuente: (CORNARE, 2021) 

 

http://www.cornare.gov.co/POMCAS/resoluciones/RESOLUCION-RIO-NARE.pdf
http://www.cornare.gov.co/POMCAS/resoluciones/RESOLUCION-RIO-NEGRO.pdf
http://www.cornare.gov.co/POMCAS/resoluciones/RESOLUCION-SAMANA-NORTE.pdf
http://www.cornare.gov.co/POMCAS/resoluciones/RESOLUCION-RIO-COCORNA.pdf
http://www.cornare.gov.co/POMCAS/resoluciones/RESOLUCION-SAMANA-SUR.pdf
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Áreas priorizadas de 

POMCA 
Área (ha) 

áreas de importancia 

Ambiental 
100.016,07 

áreas complementarias 

para la conservación 
22.549,49 

áreas de restauración 

ecológica 
90.968,71 

Total 213.534,27 

Tabla 3 área de priorizadas POMCA 

en hectáreas  

Fuente: (CORNARE, 2021)  
Gráfica 6 área de priorizadas POMCA 

Fuente: (CORNARE, 2021) 

 

4.1.5.1. Áreas de importancia ambiental 

 

Son ecosistemas estratégicos (páramos, humedales, bosque seco, entre otros) y las áreas 

de reglamentación especial (áreas de patrimonio cultural e interés arqueológico). Otras 

subzonas de importancia ambiental identificadas de interés para la protección de la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos en la cuenca. Para todas las anteriores se define 

como categoría de ordenación la conservación y protección ambiental. 

 

4.1.5.2. Áreas complementarias para la conservación 

 

Son todos aquellos ecosistemas de distinción internacional (sitios Ramsar, reservas de 

Biosfera, AICAS (áreas de importancia para la conservación de aves) , patrimonio de la 

humanidad, entre otros), las  áreas de distinción nacional (zonas de reserva forestal de la 

Ley 2da. de 1959, otras áreas regionales que no hacen parte del SINAP, metropolitanas, 

departamentales, distritales y municipales) y los  Suelos de protección que hacen parte de 

los planes y esquemas de ordenamiento territorial debidamente adoptados. 

 

4.1.5.3. Áreas de Restauración 

 

 La restauración, se define como el restablecimiento parcial o total de la composición, 

estructura y función de la biodiversidad, que haya sido alterada o degradada (Decreto 

2372 de 2010). Para lograr este propósito en la zona de conservación y protección se 

identifican las sub-zonas de restauración ecológica y la rehabilitación de acuerdo con 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013) en el Plan Nacional de Restauración y 

se definen como sigue: Restauración ecológica: Es el proceso de asistir el restablecimiento 

de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido, mediante estudios sobre 

estructura, composición y funcionamiento del ecosistema degradado y de un ecosistema 

de referencia que brinde información del estado al cual se quiere alcanzar o del estado 

previo al disturbio, que servirá de modelo para planear un proyecto.  

 

Tiene por objeto iniciar o acelerar procesos de restablecimiento de un área degradada, 

dañada o destruida en relación a su función, estructura y composición. La rehabilitación: 

no implica llegar a un estado original y se enfoca en el restablecimiento de manera parcial 

de elementos estructurales o funcionales del ecosistema deteriorado, así como de la 

0 40.000 80.000
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productividad y los servicios que provee el ecosistema, a través de la aplicación de 

técnicas. Tiene por objeto reparar la productividad o los servicios del ecosistema en relación 

con los atributos funcionales o estructurales. (MINAMBIENTE, 2014) 

 

4.1.6. Reserva Forestal de Ley 2ª de 1959 

 

Corresponde a las zonas A y B definidas mediante la Resolución 1922 de 2013 que adoptó 

la zonificación de la reserva forestal central. El artículo 7o. de esta Resolución la define como 

DETERMINANTE AMBIENTAL.  

 

Al ser un determinante ambiental la Reserva Forestal se establece como una norma de 

superior jerarquía que no puede ser desconocida, contrariada o modificada en los Planes 

de Ordenamiento Territorial de los municipios y distritos, de acuerdo con la Constitución y la 

ley. Dentro de los procesos de revisión y ajuste y/o modificación de los Planes de 

Ordenamiento Territorial de los municipios y distritos, las Autoridades Ambientales Regionales 

deberán tener en consideración la zonificación y ordenamiento de la Reserva Forestal que 

se acogen por medio de la presente Resolución. 

 

Esta categoría hace parte de las estrategias de conservación in situ y de áreas por fuera 

del RUNAP, de gran importancia por los servicios ecosistémicos que los bosques preservados 

en la categoría de manejo y protección ambiental establecidos en la Ley 2a, , en total se 

encuentra conformado por 56499,12 hectáreas. 

  
Mapa 7 Áreas de conservación Ley 2a 

Fuente: (Grupo Bosques y Biodiversidad - CORNARE, 2021) 
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5. IMPORTANCIA DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS AMBIENTALES 

 

Con el objeto de definir las áreas de mayor importancia ambiental, dado que el conjunto 

de Ecosistemas y Áreas Ambientales priorizados se traslapan entre sí cumpliendo con 

múltiples valores y servicios ecosistémicos que resaltan la importancia de su conservación, 

se realiza un proceso de análisis con el fin de definir las áreas de mayor y menor 

concentración de estas variables y así definir su grado de importancia ambiental. 

Se resalta en este resultado la continuidad que le confiere al SIRAP los corredores de 

conectividad y los ecosistemas boscosos; la mayor parte de las cuencas de acueducto 

nacen en las áreas protegidas y se encuentran contenidas en los ecosistemas boscosos y 

corredores de conectividad. 

De los Ecosistemas y áreas ambientales seleccionadas, se priorizan las áreas de importancia 

estratégica que surten de agua a los acueductos municipales, veredales y abastos 

regionales, según lo dispuesto en Decreto 953 de 2013, artículo 4. 

 

5.1. Metodología de definición de Importancia de Ecosistemas y Áreas Ambientales 

 

Esta metodología se soporta en que las áreas con mayor importancia para la conservación 

son aquellas donde confluye el mayor número de variables 

 

Este proceso se realizó desde ArcGis 10.5, cruzando las seis variables definidas por su 

importancia Ecosistémica y ambiental; se asignó un valor a las diferentes variables, siendo 

3 el mayor valor asignado como se muestra en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Valores para la priorización de variables EAA 

EAA Valor 

Bosques 2 

Cuencas Priorizadas 3 

Conectividad 
Estructural 
     Muy alta 

     Alta 
     Media 

 
 

3 
2 
1 

Humedales 3 

POMCAS 2 

RFLey2a 2 

Fuente: (Grupo Bosques y Biodiversidad - CORNARE, 2021) 

 

El valor mayor asignado de 3 se da a Cuencas priorizadas, Conectividad estructural y 

Humedales dada su importancia ecosistémica; Bosques, POMCAS y Reserva Forestal de Ley 

2ª se le asigna un valor de 2,  POMCAS por su alta dispersión y superposición con las variables 

anteriores y Bosques por su alta superposición con la conectividad. 
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5.2. Importancia de Ecosistemas y Áreas Ambientales 

 

Para definir la importancia ecosistémica, el producto de la suma del cruce de variables 

obtenidos con un valor mínimo de 5 y un valor máximo de 13, se categorizaron en tres 

rangos de importancia así: 

 Importancia baja:  Corresponde a las áreas cuya afluencia de variables es baja. Se le 

asigna un rango de 5 -6. No contiene cuencas de acueducto ni humedales, las áreas 

de conectividad son de importancia media y baja; comprende principalmente áreas 

en POMCAS y bosques y algunos polígonos de Reserva de Ley 2ª. Comprende 

92.187,99 hectáreas. 

 Importancia media:  Corresponde a las áreas cuya afluencia de variables es media. 

Se le asigna un rango de 7 -8.  Contiene un alto porcentaje de las cuencas de 

acueducto y áreas en POMCAS y bosques con baja o nula conectividad; en este 

rango se presenta poca representatividad de humedales. Comprende 263.376,79 

hectáreas 

 Importancia alta: Corresponde a las áreas cuya afluencia de variables es alta. Se le 

asigna un rango de 9 -13. Contiene un alto porcentaje de las cuencas de acueducto 

y áreas en POMCAS y bosques con media y alta conectividad; este rango contiene la 

mayoría de los humedales. Comprende 187.449,28 hectáreas 

 

 
Gráfica 7. Áreas de importancia ambiental EAA 

Fuente: (CORNARE, 2021) 

 

 

 

 



 Identificación y priorización de Ecosistemas y Áreas Ambientales  

19 

 
Mapa 8. Importancia Ecosistemas y Áreas Ambientales 

Fuente: (Grupo Bosques y Biodiversidad - CORNARE, 2021) 
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6. CONCLUSIONES 

 

El área total en Ecosistemas y áreas estratégicas es de 543.014 hectáreas que corresponden 

al 67% de la Región, siendo el 64% de importancia media y alta; esta condición evidencia 

la importancia ambiental de esta Región como fuente de bienes y servicios ambientales, 

con el 48% de su territorio en coberturas boscosas que conforman corredores de 

conectividad y ecosistemas de alto valor ambiental fuente de bienes y servicios 

ambientales. De alta prioridad para su restauración y conservación 

 

Tabla 5 Priorización de variables EAA 

Importancia 
ambiental EAA 

Área ha 
ha % 

Alta 187.449,28 35 

Baja 92.187,99 17 

Media 263.376,79 49 

Total 543.014,06 100 

Fuente: (Grupo Bosques y Biodiversidad - CORNARE, 2021) 

 

El REAA es una respuesta a los compromisos que ha asumido Colombia en el Convenio 

sobre Diversidad Biológica, reglamentado por Resolución 0097 de 2007 por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (“Mads”), es una herramienta de carácter informativo 

para identificar y priorizar en el territorio Regional los ecosistemas y áreas ambientales en los 

cuales se pueda implementar Pagos por Servicios Ambientales (“PSA”). 

 

Estas acciones de conservación pueden ser compensaciones de índole ambiental, 

inversión forzosa del 1%, restauración de ecosistemas, aplicación de mecanismos para la 

mitigación del cambio climático, entre otras. El REAA no aplica para las áreas protegidas 

registradas en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas. 

 

El registro de las áreas sujetas al REAA facilita la implementación de un esquema de PSA y 

otros incentivos de conservación y no conlleva a una afectación sobre la propiedad y 

tenencia de la tierra, no incide en cambios o limitaciones al uso del suelo de los predios de 

propiedad privada y pública ni impone obligaciones a los propietarios frente ello. 

 

A través del REAA se busca contribuir con los objetivos generales de conservación del país, 

así como asegurar la continuidad de los procesos ecológicos, mantener la diversidad 

biológica, garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales y la permanencia del 

ambiente, manteniendo la diversidad cultural y natural del país (Peña, 2017). 
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