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• Frontera de expansión agro industrial

• Agroindustria: “locomotora del desarrollo” (Plan de Desarrollo 2011-2015 
“Prosperidad para todos”). 

• La Altillanura: “el Cerrado colombiano”

• Zona entre Meta y Vichada: sabanas de varios tipos, mosaicos de sabana y bosque, 
complejos de humedales y cursos de agua hacia Meta y hacia Tomo - Orinoco. 



• Principios generales 

• La Altillanura no está vacía 
• La expansión de la agricultura industrial es un proceso de 

intensificación

• Si hay restricciones ambientales

• El sistema ecológico debe manejarse dentro de limites de 
“funcionamiento normal”

• Debe contribuir al desarrollo regional

• El Estado y las empresas son necesarios

• Las empresas deben construir una nueva forma de 
gerencia social y ambiental



The Economist. Brazilian agriculture. The miracle of the Cerrado. Brazil has revolutionized its own 
farms. Can it do the same for others? (Agosto 26 de 2010).

El Cerrado no es el modelo
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Segun el modelo de: Bennett, E., Peterson, G.D. y Gordon, L. 2009. Understanding relationships 
among multiple ecosystem services. Ecology Letters 12: 1-11







• Venezuela: tasa de conversión de sabanas de 2.3% entre 1970-1980, 

• Brasil: el 50% de las sabana había sido transformada al inicio de los 2000

Tasa 0.3 % (1970-1985) a 0,9 % (2000-2007)- 200.000 has/año y 30% transformado. 

pudiendo alcanzar 2% en 2020 (Etter et al. 2010 )



• Frontera vulnerable

Etter, A., M. Romero y A. Sarmiento. 2010. Land use change (1970-2007) and the Carbon emissions in the 
Colombian Llanos. In: Hill, M. and N.P. Hanan (Eds.) Ecosystem Function in Savannas: measurement and 

modeling at landscape to global scales, Chapter 20, pp. 383-402. Taylor & Francis CRC Press, Boca Raton.





• Estructuración ecológica del paisaje

1. El objetivo de la política

1.Una política de crecimiento económico que integra 
el desarrollo regional 

2.Construcción de un paisaje sostenible y resiliente

3.Creación de legitimidad social en los 
emprendimientos  
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2. Implementar simultáneamente otras políticas 
� Déficit de áreas protegidas (Fandiño, M. & W. van Wyngaarden 2005;  

Unidad de Parques Nacionales, etc).

� Dimensión ecológica de la propiedad en resguardos indígenas

� Manejo integral del agua en cuencas en proceso de transformación

� Soporte ecológico a los agro ecosistemas

� Conservación privada 

� Planificación y ordenamiento urbano

� Mitigación y compensaciones en extracción de recursos no renovables

– Las políticas no deben ser sectoriales sino para el territorio



2. Implementar simultáneamente otras políticas 
� Déficit de áreas protegidas (Fandiño, M. & W. van Wyngaarden 2005;  

Unidad de Parques Nacionales, etc).

� Dimensión ecológica de la propiedad en resguardos indígenas

� Manejo integral del agua en cuencas en proceso de transformación

� Soporte ecológico a los agro ecosistemas

� Conservación privada 

� Planificación y ordenamiento urbano

� Mitigación y compensaciones en extracción de recursos no renovables

– Las políticas no deben ser sectoriales sino para el territorio



2. Implementar simultáneamente otras políticas 
� Déficit de áreas protegidas (Fandiño, M. & W. van Wyngaarden 2005;  

Unidad de Parques Nacionales, etc).

� Dimensión ecológica de la propiedad en resguardos indígenas

� Manejo integral del agua en cuencas en proceso de transformación

� Soporte ecológico a los agro ecosistemas

� Conservación privada 

� Planificación y ordenamiento urbano

� Mitigación y compensaciones en extracción de recursos no renovables

– Las políticas no deben ser sectoriales sino para el territorio



2. Implementar simultáneamente otras políticas 
� Déficit de áreas protegidas (Fandiño, M. & W. van Wyngaarden 2005;  

Unidad de Parques Nacionales, etc).

� Dimensión ecológica de la propiedad en resguardos indígenas

� Manejo integral del agua en cuencas en proceso de transformación

� Soporte ecológico a los agro ecosistemas

� Conservación privada 

� Planificación y ordenamiento urbano

� Mitigación y compensaciones en extracción de recursos no renovables

– Las políticas no deben ser sectoriales sino para el territorio



2. Implementar simultáneamente otras políticas 
� Déficit de áreas protegidas (Fandiño, M. & W. van Wyngaarden 2005;  

Unidad de Parques Nacionales, etc).

� Dimensión ecológica de la propiedad en resguardos indígenas

� Manejo integral del agua en cuencas en proceso de transformación

� Soporte ecológico a los agro ecosistemas

� Conservación privada 

� Planificación y ordenamiento urbano

� Mitigación y compensaciones en extracción de recursos no renovables

– Las políticas no deben ser sectoriales sino para el territorio



2. Implementar simultáneamente otras políticas 
� Déficit de áreas protegidas (Fandiño, M. & W. van Wyngaarden 2005;  

Unidad de Parques Nacionales, etc).

� Dimensión ecológica de la propiedad en resguardos indígenas

� Manejo integral del agua en cuencas en proceso de transformación

� Soporte ecológico a los agro ecosistemas

� Conservación privada 

� Planificación y ordenamiento urbano

� Mitigación y compensaciones en extracción de recursos no renovables

– Las políticas no deben ser sectoriales sino para el territorio



2. Implementar simultáneamente otras políticas 
� Déficit de áreas protegidas (Fandiño, M. & W. van Wyngaarden 2005;  

Unidad de Parques Nacionales, etc).

� Dimensión ecológica de la propiedad en resguardos indígenas

� Manejo integral del agua en cuencas en proceso de transformación

� Soporte ecológico a los agro ecosistemas

� Conservación privada 

� Planificación y ordenamiento urbano

� Mitigación y compensaciones en extracción de recursos no renovables

– Las políticas no deben ser sectoriales sino para el territorio



3. Construir acuerdos de gestión en el territorio 





• Elementos para el diseño agro ecológico 

• Cambio de paradigma de la Agronomía - Ecología



La altillanura no es homogénea
• Escala de representación y la percepción 





Alta heterogeneidad 
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La altillanura plana (Agosto 2011)





Cuencas Meta – Orinoco 







• Acuerdos de acompañamiento 



• La decisión critica

• ¿qué parte excluir?

Sabanas inundables 

Bosques

DISEÑO AGRO- ECOLOGICO DEL TERRITORIO
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MAPA DE PAISAJES
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Nassauer, J. I.  & P. Opdam. 2008. Design in science: extending the landscape 
ecology paradigm. Landscape Ecololgy 23:633–644

Diseño en el paisaje

El diseño es una oportunidad para llevar el conocimiento de la ciencia del paisaje a las 
decisiones

Patrón – proceso y diseño

Cambio intencional en el patrón – proceso del paisaje para proveer sosteniblemente 
servicios ecosistémicos, para alcanzar metas sociales y respetando valores de la 
sociedad

Oportunidad para la ciencia: metodologías y reconocimiento de un tópico de 
investigación

Marco analítico para una innovación en el conocimiento

Desarrollar experiencia en casos  

Alianzas entre ciencia y actores sociales (emprendedores)

Aumentar la relevancia social de la ciencia ecológica del paisaje. 



• Excluir (agricultura) para integrar (agricultura y  servicios ecosistémicos) 

Criterios para el emplazamiento de la agricultura en el paisaje 

Escenario de exclusión de la 

agricultura 

Descripción Impacto Riesgo 

E1. Mínimo Se transforman todas las 

sabanas. 

Se mantiene bosques y 

humedales reconocidos especial 

los morichales). 

Pérdida de biodiversidad de la 

sabana y las transiciones bosque 

sabana – bosque. 

Fragmentación de las sabanas 

remanentes por fuera de los 

proyectos agrícolas  

Contaminación y transformación 

ecológica de los ríos claros y 

oscuros ácidos y pobres en 

nutrientes 

Legal 

Ambiental

Ecológico

E2. Previsión: 

Control de impactos ambientales 

conocidos

Se mantienen bosques, 

humedales reconocidos y 

sabanas encharcables 

Pérdida de biodiversidad en las 

sabanas altas 

Algún frado de fragmentación en 

las sabanas remantes y en los 

mosaicos 

Algún riesgo de contaminación 

química en las aguas claras y 

oscuras. 

Social (reputación) 

Variabilidad climática

E3. Precaución: Impactos 

desconocidos y posibilidad de 

cambio ecológico. 

Además de los anteriores, se 

mantienen franjas conectadas de 

sabanas altas y ricas en 

biodiversidad (en especial las 

arboladas)

Se minimiza el riesgo de 

sorpresas ecológicas y perdida de 

la biodiversidad.

Se prepara mejor el territorio 

para cambios desconocidos.

Cambio ambiental 

global



• Excluir (agricultura) para integrar (agricultura y  servicios ecosistémicos) 

Criterios para el emplazamiento de la agricultura en el paisaje 

Escenario de exclusión de la 

agricultura 

Descripción Impacto Riesgo 

E1. Mínimo Se transforman todas las sabanas. 

Se mantiene bosques y humedales 

reconocidos especial los morichales). 

Pérdida de biodiversidad de la sabana 

y las transiciones bosque sabana –

bosque. 

Fragmentación de las sabanas 

remanentes por fuera de los 

proyectos agrícolas  

Contaminación y transformación 

ecológica de los ríos claros y oscuros 

ácidos y pobres en nutrientes 

Legal 

Ambiental

Ecológico

E2. Previsión: 

Control de impactos ambientales 

conocidos

Se mantienen bosques, humedales 

reconocidos y sabanas encharcables 

Pérdida de biodiversidad en las 

sabanas altas 

Algún frado de fragmentación en las 

sabanas remantes y en los mosaicos 

Algún riesgo de contaminación 

química en las aguas claras y oscuras. 

Social (reputación) 

Variabilidad climática

E3. Precaución: Impactos 

desconocidos y posibilidad de cambio 

ecológico. 

Además de los anteriores, se 

mantienen franjas conectadas de 

sabanas altas y ricas en biodiversidad 

(en especial las arboladas)

Se minimiza el riesgo de sorpresas 

ecológicas y perdida de la 

biodiversidad.

Se prepara mejor el territorio para 

cambios desconocidos.

Cambio ambiental global



• Excluir (agricultura) para integrar (agricultura y  servicios ecosistémicos) 

Criterios para el emplazamiento de la agricultura en el paisaje 

Escenario de exclusión de la 

agricultura 

Descripción Impacto Riesgo 

E1. Mínimo Se transforman todas las sabanas. 

Se mantiene bosques y humedales 

reconocidos especial los morichales). 

Pérdida de biodiversidad de la sabana 

y las transiciones bosque sabana –

bosque. 

Fragmentación de las sabanas 

remanentes por fuera de los 

proyectos agrícolas  

Contaminación y transformación 

ecológica de los ríos claros y oscuros 

ácidos y pobres en nutrientes 

Legal 

Ambiental

Ecológico

E2. Previsión: 

Control de impactos ambientales 

conocidos

Se mantienen bosques, humedales 

reconocidos y sabanas encharcables 

Pérdida de biodiversidad en las 

sabanas altas 

Algún frado de fragmentación en las 

sabanas remantes y en los mosaicos 

Algún riesgo de contaminación 

química en las aguas claras y oscuras. 

Social (reputación) 

Variabilidad climática

E3. Precaución: Impactos 

desconocidos y posibilidad de cambio 

ecológico. 

Además de los anteriores, se 

mantienen franjas conectadas de 

sabanas altas y ricas en biodiversidad 

(en especial las arboladas)

Se minimiza el riesgo de sorpresas 

ecológicas y perdida de la 

biodiversidad.

Se prepara mejor el territorio para 

cambios desconocidos.

Cambio ambiental global





• Tierra con bajo riesgo ecológico relativo

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3

Area disponible para agricultura

Riesgo

Otros 3.73 3.73 3.73

Cultivos y pastos 4.26 4.26 4.26

Sabanas Altas 32.58 32.58 32.58

Sabanas altas buffer 10.44 10.44 10.44

Sabanas altas arboladas 2.69 2.69 2.69

Sabanas encharcables 25.53 25.53 25.53

Bosques y sabanas inundables 20.76 20.76 20.76
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Andrade, G. I. 2011. Propuesta preliminar para el monitoreo y conservación de la biodiversidad en la transformación agrícola de la 
Orinoquia. Pp. 88-105. En. Lasso, C., Rial, A., Matallana, C., Ramírez, W., Señaris, J., Díaz-Pulido, A., Corzo, G., Machado-
Allison, A. (Eds.). Biodiversidad de la cuenca del Orinoco. II Áreas prioritarias para la conservación y uso sostenible.  ISBN 978-
958-8343-60-0.  Instituto de Investigación de Recursos Bilógicos Alexander von Humboldt y Fundación La Salle de Ciencias 
Naturales. Bogotá DC. Colombia 304 p.

Manejo de la incertidumbre: sistema de monitoreo 



• Gestión del conocimiento en el proceso de transformación

Andrade, G. I. & E. Wills. 2010. Tipos, modos de producción y gobernanza del conocimiento para la 
conservación de la biodiversidad. Ambiente y Desarrollo 27: 55-78



• Construcción de un equilibrio ecológico – económico 

• Responsabilidad ecológica empresarial

• Costo de oportunidad: ¿quien paga por la conservación?

• Una parte de ese costo:

– En el propio interés del privado

– Del interés publico
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• Cambio en la identidad de los negocios

• Suscribir explícitamente acciones en:

– Apoyo a la creación y gestión de AP Nacionales 

– Reservas privadas de la Sociedad Civil

– TEEB 

– Business and Biodiversity Initiatives

– Sistema de Gestión de Biodiversidad en la Transformación del 
Territorio

• Gerencia de la Legitimidad 









• ¿Compensaciones de biodiversidad?

• Jerarquía de mitigación 



• Recomendaciones: diez decisiones que harían la diferencia

1. La política de crecimiento económico en la altillanura a través de la agricultura 
debe ser una política integral de gestión del territorio. 

2. Es necesario planificar para tener el mayor control posible sobre otros procesos, 
evitando las distorsiones que introducen en los procesos sociales y ecológicos la 
minería y la explotación de hidrocarburos. 

3. Se deben implementar los mandatos públicos relativos a la creación y gestión de 
las áreas protegidas, que no solo deben ser terrestres sino incluir los sistemas 
acuáticos continentales. 

4. Es necesario crear y administrar en las zonas de expansión de la agricultura una 
figura de planificación y control afín a la de distrito de conservación de suelos, que 
permite al Estado intervenir en la planificación territorial, y construir acuerdos de 
gestión con los emprendedores privados. 

5. La transformación de la altillanura deberse  adaptativa, es decir mediante la 
integración de la gestión del conocimiento



• Recomendaciones: diez decisiones que harían la diferencia

6. Las instituciones científicas o las que hacen el acompañamiento académico, en 
acuerdo con los empresarios, deben definir y poner en marcha un protocolo para la 
intervención del a sabana en la escala del paisaje, el cual queda integrado como 
parte del paquete tecnológico de la industria en el región. 

7. El Estado de crear y administrar incentivos para la conservación privada en los 
predios en proceso de transformación que se acogen a las directrices acordadas. 

8. Los incentivos de conservación deben privilegiar el mantenimiento de los sistemas 
tradicionales de uso (ganadería de baja densidad) o su integración en los paisajes 
agroindustriales. 

9. El estado debe promover la planificación y manejo de los territorios indígenas, bajo 
un criterio de transformación cultural y gestión ecológica del territorio. 

10. Los asentamientos humanos asociados con la agroindustria se deben planificar 
bajo un criterio de sostenibilidad. 



• Fortalecimiento de la gestión publica
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Gráfico 1
Corporaciones autónomas regionales y corporaciones de desarrollo sostenible

Distribución de recursos vs Distribución de responsabilidades (1995 y 2005)

Año 2005
Año 1995

Fuente: Rudas (2008)


