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1. Background Study :

“Current status of the agriculture and environment policies and 
regulations context to guide policy makers”

Colombia: 1st. Stage: Pre - scoping 

Foto: Jorge Luis Contreras Herrera



ENVIROMENTAL POLICIES 

Payments for
Ecosystem

Services (PSA)

National Policy for the 
Integral Management 
of Biodiversity and its 

Ecosystem Services

Planning and 
Management of

Watershades

National Policy for 
the Integral 

Management of 
Water Resources

Integrated
Environmental
Management 

of Soils

National Forest 
Policy

Colombia: Environmental and Agricultural Policies Context

Green Growth
Policy

Regulation to guide
applications of
enviromental

economic valuation
RECENT



AGRICULTURAL POLICIES

Compensations
and direct
support to
producers

International 
trade and price

stabilization

Incentives for
innovation and 
reforestation

Financial
support and 
lending for
agriculture

Science, 
technology and 

innovation

Agrofuels

Family and 
smallholder
agriculture

Colombia: Environmental and Agricultural Policies Context

Policy for
agricultural

landuse
planning



1st. Stage:

2. Institutional scoping 
workshop

• From ecosystems to 
landscapes

Putumayo Department



COLOMBIA: Putumayo



COLOMBIA: Putumayo



COLOMBIA: Putumayo – Piedemonte

• 85% forest

• Information available!!

• Fertile soils apt for
cultivation and agroindustry

• Potential for NTFP and local 
sustainable production

• Conflict with extensive cattle
ranching

• Deforestation by land use 
change



Related Experience

• Integrated Valuation of Biodiversity and Ecosystem Services

• Evaluation of Biodiversity and Ecosystem Services of Tropical 
Dry Forest 

• Environmental Strategic Assessment of Policies, Plans and 
Programs

• Supply and Demand for Ecosystem Services in the Altillanura
area – Next example

Colombia: Alexander von Humboldt Institute 
for Research on Biological Resources



Landscape approach



Colombia: Ecosystems services

Almacenamiento

subsuperficial

<Densidad

aparente>

Profundidad

Infiltración

Percolación

Precipitación

<Clase textural

encontrada>

Temperatura

Área de la unidad de

análisis del paisaje

Kc

Evapotranspiración

Agua almacenada a

capacidad de campo

Agua almacenada a

punto de marchitez

Agua almacenada

a saturación

<Porosidad total>

<Área de la unidad de

análisis del paisaje>

Humedad relativa

Almacenamiento

superficial
Escorrentía.

Almacenamiento

estático y capilar

precipitación efectiva

Excedentes

InterceptaciónEvaporación 1

Evaporación 2

Tasa de interceptación

Tasa de infiltración

<Área de la unidad de

análisis del paisaje>

<Capacidad

de campo>

<Punto de marchitez

permanente>

Riego

Cantidad de
riego

suministrado

Carga animal

Coberturas

vegetales

Fósforo (P) materia

orgánica suelo

Fósforo (P) soluble

en el suelo
Fósforo (P) no

soluble en el suelo

Mineralización del
fósforo en MOS

Proporción de P

en la materia

orgánica del suelo

Fertilización

química P
Paso a no

soluble

Paso a

soluble

P absorbido

por la planta

Tasa de

mineralización P

pH actual

Tasa de

solubilización

Tasa de

insolubilización

Materia orgánica del

suelo adicionada

Proporción de

P de la MOS

P inicial materia

orgánica del suelo

P soluble inicial
P no soluble

inicial

Fertilizante

adicionado P

Parámetro de absorción de P

de las plantas por tipo de

vegetación

Lixiviación P

Tasa de

lixiviación P

<Área de la unidad de

análisis del paisaje>

<Área de la unidad de

análisis del paisaje>

<Agua almacenada a

capacidad de campo>

<Agua almacenada a

punto de marchitez>

<Almacenamiento

subsuperficial>

Correctivos

para el pH

N materia orgánica del suelo

Proporción de N en la
materia orgánica del

suelo

Amonio (NH4)Nitrato (NO3)

Nitrificación

Lixiviación NO3Desnitrificación
Lixiviación NH4

Fertilización

química (NO3) Fertilización química (NH4)

Absorción de NO3

por la planta

Mineralización

a NO3

Mineralización

a NH4

Absorción de NH4

por la planta

N inicial materia

orgánica del suelo

Nitrato (NO3) inicial

Amonio

(NH4) inicial

Tasa lixiviación NH4

Tasa lixiviación

NO3

Tasa nitrificación

Tasa

mineralización N

Tasa

desnitrificación

Fertilizante

adicionado (NO3)

Fertilizante

adicionado (NH4)

Parámetro de absorción

NO3 por tipo de

vegetación

Parámetro de absorción

NH4 por la planta por tipo

de vegetación

Materia orgánica del

suelo adicionada 0

Proporción de N

de la MOS

<Almacenamiento

subsuperficial>

<Agua almacenada a

punto de marchitez>

<Agua almacenada a

capacidad de campo>
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capacidad de campo>

<Agua almacenada a

punto de marchitez>

<Almacenamiento

subsuperficial>

<Área de la unidad de

análisis del paisaje>

<Área de la unidad de

análisis del paisaje>

<Área de la unidad de

análisis del paisaje>

Sustancias

húmicas

Humificación

Carbono Orgánico en el Suelo.

Paso a ácidos

húmicos

Mineralización

hojarasca

Sustancias

húmicas inicial

Carbono orgánico en

el suelo inicial

MO procedente de

hojarasca

MO

Hojarasca

inicial

Tasa de

descomposición.

Tasa de humificación

Generación de

hojarasca

MO procedente

de adición

externa

MO procedente

de las excretas

Mineralización

adición externa

Mineralización

excretas

MO externa

adicionada
Excretas de los

animales

Tasa

mineralización

hojarasca

Tasa

mineralización

adición externa

Tasa

mineralización

excretas

Descomposición

Ácidos húmicos Ácidos fúlvicos Huminas

Paso a ácidos

fúlvicos

Paso a

huminas

Lixiviación ácidos

fúlvicos

Tasa lixiviación

AF

Fertilización

orgánica

MO AE

inicial MO
excretas
inicial

ácidos

húmicos

inicial

ácidos
fúlvicos
inicial huminas

inicial

<Producción

excretas bovinas>

H2O

N

PC
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Proporción de N en la
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Absorción de NO3
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hojarasca

Sustancias
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hojarasca

MO

Hojarasca

inicial

Tasa de

descomposición.

Tasa de humificación

Generación de
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H2O

N
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Colombia: Ecosystems services



TERNERAS

ORDEÑO

TERNERAS

LEVANTE

NOVILLAS DE

VIENTRE
VACAS ORDEÑO

VACAS SECAS

TERNEROS

ORDEÑO
TERNEROS

LEVANTE

NOVILLOS

ENGORDE

Nacen Destete machos Engorde

Destete

hembras

Madurez sexual Primer parto

Secado

Parto

Muertes VS

Ventas VS

Muertes VO

Ventas VOVentas NV

Muertes NV

Ventas TL

Muertes TL

Muertes TOVentas TO

Probabilidad de nacer

macho o hembra

Muertes

TOm
Muertes TLm

Muertes NE

Ventas NE

Ventas TLmVentas TOm

Tiempo de destete

para las hembras

Tiempo de destete

para los machos

Tiempo para el

sacrificio

Tiempo en

levante

Edad para la

primera monta
Duración de

la gestación

Duración de

la lactancia

Periodo de descanso

Nacen machos

Nacen

hembras

Tasa mortalidad TL

Tasa

ventas TL

Tasa

ventas NV

Tasa

mortalidad NV

Tasa

mortalidad VO

Tasa ventas VO

Tasa

mortalidad VS

Tasa

ventas VS

Intervalo

entre partos
Intervalo entre parto

y concepción

Tasa ventas

TOm

Tasa mortalidad

TOm

Tasa mortalidad

TLm

Tasa

ventas TLm
Tasa

mortalidad NE

Tasa ventas TO
Tasa

mortalidad TO

<VACAS

ORDEÑO>

<Intervalo entre

partos>

Colombia: Cattle



Colombia: Landscape Approach

Almacenamiento

subsuperficial

<Densidad

aparente>

Profundidad

Infiltración

Percolación

Precipitación

<Clase textural

encontrada>

Temperatura

Área de la unidad de

análisis del paisaje

Kc

Evapotranspiración

Agua almacenada a

capacidad de campo

Agua almacenada a

punto de marchitez

Agua almacenada

a saturación

<Porosidad total>

<Área de la unidad de

análisis del paisaje>

Humedad relativa

Almacenamiento

superficial
Escorrentía.

Almacenamiento

estático y capilar

precipitación efectiva

Excedentes

InterceptaciónEvaporación 1

Evaporación 2

Tasa de interceptación

Tasa de infiltración

<Área de la unidad de

análisis del paisaje>

<Capacidad

de campo>

<Punto de marchitez

permanente>

Riego

Cantidad de
riego

suministrado

Carga animal

Coberturas

vegetales

Fósforo (P) materia

orgánica suelo

Fósforo (P) soluble

en el suelo
Fósforo (P) no

soluble en el suelo

Mineralización del
fósforo en MOS

Proporción de P

en la materia

orgánica del suelo

Fertilización

química P
Paso a no

soluble

Paso a

soluble

P absorbido

por la planta

Tasa de

mineralización P

pH actual

Tasa de

solubilización

Tasa de

insolubilización

Materia orgánica del

suelo adicionada

Proporción de

P de la MOS

P inicial materia

orgánica del suelo

P soluble inicial
P no soluble

inicial

Fertilizante

adicionado P

Parámetro de absorción de P

de las plantas por tipo de

vegetación

Lixiviación P

Tasa de

lixiviación P

<Área de la unidad de

análisis del paisaje>

<Área de la unidad de

análisis del paisaje>

<Agua almacenada a

capacidad de campo>

<Agua almacenada a

punto de marchitez>

<Almacenamiento

subsuperficial>

Correctivos

para el pH

N materia orgánica del suelo

Proporción de N en la
materia orgánica del

suelo

Amonio (NH4)Nitrato (NO3)

Nitrificación

Lixiviación NO3Desnitrificación
Lixiviación NH4

Fertilización

química (NO3) Fertilización química (NH4)

Absorción de NO3

por la planta

Mineralización

a NO3

Mineralización

a NH4

Absorción de NH4

por la planta

N inicial materia

orgánica del suelo

Nitrato (NO3) inicial

Amonio

(NH4) inicial

Tasa lixiviación NH4

Tasa lixiviación

NO3

Tasa nitrificación

Tasa

mineralización N

Tasa

desnitrificación

Fertilizante

adicionado (NO3)

Fertilizante

adicionado (NH4)

Parámetro de absorción

NO3 por tipo de

vegetación

Parámetro de absorción

NH4 por la planta por tipo

de vegetación

Materia orgánica del

suelo adicionada 0

Proporción de N

de la MOS

<Almacenamiento

subsuperficial>

<Agua almacenada a

punto de marchitez>

<Agua almacenada a

capacidad de campo>

<Agua almacenada a

capacidad de campo>

<Agua almacenada a

punto de marchitez>

<Almacenamiento

subsuperficial>

<Área de la unidad de

análisis del paisaje>

<Área de la unidad de

análisis del paisaje>

<Área de la unidad de

análisis del paisaje>

Sustancias

húmicas

Humificación

Carbono Orgánico en el Suelo.

Paso a ácidos

húmicos

Mineralización

hojarasca

Sustancias

húmicas inicial

Carbono orgánico en

el suelo inicial

MO procedente de

hojarasca

MO

Hojarasca

inicial

Tasa de

descomposición.

Tasa de humificación

Generación de

hojarasca

MO procedente

de adición

externa

MO procedente

de las excretas

Mineralización

adición externa

Mineralización

excretas

MO externa

adicionada
Excretas de los

animales

Tasa

mineralización

hojarasca

Tasa

mineralización

adición externa

Tasa

mineralización

excretas

Descomposición

Ácidos húmicos Ácidos fúlvicos Huminas

Paso a ácidos

fúlvicos

Paso a

huminas

Lixiviación ácidos

fúlvicos

Tasa lixiviación

AF

Fertilización

orgánica

MO AE

inicial MO
excretas
inicial

ácidos

húmicos

inicial

ácidos
fúlvicos
inicial huminas

inicial

<Producción

excretas bovinas>

H2O

N

PC

TERNERAS

ORDEÑO

TERNERAS

LEVANTE

NOVILLAS DE

VIENTRE
VACAS ORDEÑO

VACAS SECAS

TERNEROS

ORDEÑO
TERNEROS

LEVANTE

NOVILLOS

ENGORDE

Nacen Destete machos Engorde

Destete

hembras

Madurez sexual Primer parto

Secado

Parto

Muertes VS

Ventas VS

Muertes VO

Ventas VOVentas NV

Muertes NV

Ventas TL

Muertes TL

Muertes TOVentas TO

Probabilidad de nacer

macho o hembra

Muertes

TOm
Muertes TLm

Muertes NE

Ventas NE

Ventas TLmVentas TOm

Tiempo de destete

para las hembras

Tiempo de destete

para los machos

Tiempo para el

sacrificio

Tiempo en

levante

Edad para la

primera monta
Duración de

la gestación

Duración de

la lactancia

Periodo de descanso

Nacen machos

Nacen

hembras

Tasa mortalidad TL

Tasa

ventas TL

Tasa

ventas NV

Tasa

mortalidad NV

Tasa

mortalidad VO

Tasa ventas VO

Tasa

mortalidad VS

Tasa

ventas VS

Intervalo

entre partos
Intervalo entre parto

y concepción

Tasa ventas

TOm

Tasa mortalidad

TOm

Tasa mortalidad

TLm

Tasa

ventas TLm
Tasa

mortalidad NE

Tasa ventas TO
Tasa

mortalidad TO

<VACAS

ORDEÑO>

<Intervalo entre

partos>

CATTLE



Colombia: Dynamic Systems Scenario Analysis

Space StatesTime Series

Scale were a significant portion of the externalities are 
internalized and made visible



Colombia: Informing policies and generating buy-in

Objective

Generate scientific evidence of the socio-economic and environmental 
impacts of different land use scenarios in Putumayo, to guide the 
agricultural, environmental and land-use planning policies.

1. Indigenous communities engagement and co-production

2. Permanent articulation with political stakeholders

3. Comunications Strategy

4. Incorporation into National Assessment of Biodiversity and Ecosystem
Services (IPBES methodology and NCP conceptual framework) 



Challenges:

• Incorporating the agricultural decision 
makers

• Time frame

• Post-conflict process

• We are not an environmental authority 
entity

Lessons learned:

• Work with the communities transversally

• Articulate and communicate

Colombia TEEB Agrifood: Challenges and lessons learned?

Foto: Jorge Luis Contreras Herrera

Foto: Jorge Luis Contreras Herrera



COLOMBIA: Putumayo - Serranía de Los Churumbelos

Jorge Luis Contreras Herrera

¡GRACIAS!
THANK YOU!


