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Resumen ejecutivo 

El capítulo presenta el panorama general de los motores directos de la transformación y pérdida 

de biodiversidad en Colombia, definiendo cuáles son los motores directos y los indirectos que los 

impulsan y bajo cuáles circunstancias; y los efectos sobre la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos. Se presenta información sobre el incremento de deforestación en el país, algunos 

factores de degradación de bosques, se dedica un capítulo especial a la degradación del suelo, 

diferentes tipos de contaminación y sus efectos en Colombia. Como drivers directos se evalúan la 

ganadería, la agricultura y la urbanización, y finalmente los posibles efectos del cambio climático 

a diferentes escalas en el país. 

1. Efectos de los motores directos de transformación y pérdida de biodiversidad 

1.1 Deforestación y Degradación de Bosques 

Magnitud de la deforestación en Colombia 

Según la FAO (2010) en el periodo 1990-2010 Colombia ha experimentado una tasa de 

deforestación anual del 0,2%. Esta se debe mayoritariamente a actividades de agricultura, 

ganadería, especulación de tierras y cultivos ilícitos - Erythroxylon coca y Papaver somniferum- 

(Armenteras et al., 2013; Etter et al., 2006; Davalos et al., 2001). Adicionalmente, otras causas 

relevantes son la minería ilegal y la construcción de infraestructura y áreas urbanas (Armenteras 

et al., 2006).  

En el 2017 alrededor del 52% de la superficie terrestre de Colombia estaba cubierta por bosques 

naturales (IDEAM, 2018), correspondiente a unas 59,311,350 hectáreas de bosque natural. El 

instituto IDEAM reporta en el mismo documento las cifras de deforestación anuales en 
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Colombia: en 2017 se registró una pérdida de 219,973 hectáreas de bosque, con un incremento 

del 23% respecto a las cifras del 2016 (178,597 ha;). Más del 80% de esta deforestación se 

concentró en los seis departamentos de: Caquetá (primero con el 27,6%), Guaviare, Meta, 

Antioquia, Putumayo, Chocó y Santander. El 65,5% de la deforestación se registró en la 

Amazonía biogeográfica (Figura 1). 

Para el año 2017 la deforestación en áreas del Sistema de Parques representó alrededor del 5% 

del total nacional (12.417 ha), concentrándose en los PNN Sierra de la macarena, Tinigua, 

Paramillo, Cordillera de los Picachos, La Paya y la RNN Nukak (IDEAM, 2018).  

 

 

Figura 1. Deforestación en el año 2017 en Colombia (ha), por grandes regiones (crédito datos e imagen: IDEAM, 

2018). 
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La degradación de bosques 

Junto con la deforestación, la degradación de bosque es una de las causas más importantes de 

pérdida de biodiversidad y emisiones de carbono (Budiharta et al., 2014). El IDEAM define la 

degradación forestal como “reducción persistente en los contenidos de carbono almacenados en 

bosques que pueden estar asociados con un decrecimiento sostenido y medible del dosel del 

bosque y/o del número de árboles por hectárea, siendo siempre el porcentaje de cobertura de 

bosque mayor al 30%” (Galindo et al., 2011).  

Entre las causas directas de este fenómeno se señalan: i) tala selectiva ilegal, ii) incendios 

forestales e iii) pastoreo en bosques (Armenteras et al., 2016; Honosuma et al., 2012; Kissinger et 

al., 2013). Según Pearson et al. (2017) un porcentaje mayor al 85% de la degradación forestal en 

Colombia es debido a tala selectiva (por un equivalente de 15-50 MgCO2/año), y el porcentaje 

restante corresponde a recolección de leña, incendios y pastoreo en bosque. Aristabazal (2010) 

reporta que se extraen aproximadamente 10.2 millones de m3 de madera de bosques naturales, de 

los cuales el 83% es para fines energéticos, principalmente uso doméstico. Armenteras et al. 

(2018) señalan que este consumo se debe a que aproximadamente el 55% de la población rural y 

en menor parte la población en áreas periurbanas (datos DANE) depende de la leña como fuente 

energética.      

Los fuegos tienen una acción de disturbio importante a nivel ecosistémico, alterando las 

relaciones entre organismos (p.ej. competencia inter-especifica) y los procesos biogeoquímicos 

en el ecosistema, como el ciclo de nutrientes (Budiharta et al., 2014).   Sin embargo, en Colombia 

hay un déficit de información sobre los efectos ecológicos del fuego en las comunidades 

vegetales de bosque u otras coberturas naturales. Los incendios en Colombia son 

mayoritariamente asociados a prácticas de gestión para abrir nuevos terrenos (roza y quema) y 

para manejo de pastos y cultivos (Armenteras et al., 2018). Las zonas más afectadas por 

incendios se sitúan en Los Llanos Orientales, piedemonte del Caquetá y Caribe respectivamente 

(Armenteras-Pascual et al., 2011).  

La práctica de pastoreo en bosque produce degradación de los bosques en gran parte por el efecto 

compactador del ganado (pisoteo), el cual reduce la instalación de nuevos individuos, produce 

daños a las estructuras radicales y superiores de las plantas y facilita la invasión de especies no 

nativas (Vargas, 2011).  Por ende, el pastoreo en bosque, asociado a menudo a prácticas de 

ganadería extensiva, resulta particularmente importante en las interfaces entre bosque y pastos, 
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afectando especies vegetales, animales y suelos. Los individuos de árboles presentes en esta 

interfaz pueden resultar particularmente afectados (Armenteras et al., 2018). A escala paisaje la 

degradación se materializa en la alteración de la homogeneidad espacial, produciendo daños a las 

poblaciones establecidas en ese territorio (aislamiento ecológico, alteración de flujo genético, 

alteraciones de nicho, etc) (Clerici et al., 2018).  

Tala y tráfico ilegal de madera  

En Colombia la tala y el tráfico ilegal de madera representan una creciente amenaza a la 

integridad ecológica forestal, y de especial manera para el mantenimiento poblacional de 

determinadas especies de alto valor comercial. Según el estudio financiado por Ministerio de 

Medio Ambiente de Colombia “Uso y legalidad de la madera en Colombia. Análisis parcial” 

(ONF Andina, 2014) para el año 2013, y con base en estadísticas del DANE, el 47% del consumo 

de madera en el país proviene de fuentes desconocidas o ilegales. Según esta cifra, que según 

varias fuentes informales está subestimada, se puede entender la magnitud del daño ecológico a 

los recursos forestales del país. IDEAM y Ecoforest (2009) indican una estimación de casi 1,5 

millones m3 de madera en troza, o su equivalente en madera aserrada, explotado de manera ilegal 

en el 2008. La misma fuente indica un rango de madera no registrada del 33-55% dependiendo 

del modelo analítico utilizado. 

Adicionalmente, daños indirectos resultan también por el menor aprovechamiento comercial 

potencial por parte de las comunidades locales, haciendo menos sostenible y más inequitativa la 

explotación de este servicio ecosistémico de provisión. En estos términos se señala como driver 

indirecto a la base de tala y tráfico ilegal de madera la poca presencia o ausencia física y legal del 

estado en zonas en donde se extrae ilegalmente la madera. El Área de Protección Ambiental y 

Ecológica de la Policía (reportado por El Tiempo, 2016) señala el importante rol de bandas 

criminales y grupos armados que alimentan la cadena de tala y comercio ilegal para el 

financiamiento de sus actividades ilícitas. Estos actores actúan a menudo en connivencia con 

autoridades locales corruptas.   

Un indicador indirecto de presión (demanda) sobre determinadas especies de bosque natural es el 

flujo entrante de madera en los mercados, especialmente urbanos. Según la ONF Andina (2014), 

analizando el relativamente grande mercado de madera de Bogotá, las especies predominantes en 

este municipio son: “virolas” y “otobos” (Dialyanthera spp, Irianthera sp, Virola spp), sande 

(Brosimum spp), caracolí (Anacardium excelsum), gualanday (Jacaranda spp), laurel común 
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(varios, familia Lauraceae) y sajo (Campnosperma panamensis). Entre las variedades de madera 

fina, con menos mercado pero de muy alto valor, se encuentran el cedro rosado (Cedrela spp) y la 

ceiba tolúa (Pachira quinata). La misma fuente reporta otras especies particularmente utilizadas 

como madera estructural y para carpintería fina: el chanul (Humiriastrum procerum), el abarco 

(Cariniana pyriformis), el roble o flor morado (Tabebuia rosea), roble o flor morado (Tabebuia 

rosea), el nogal cafetero (Cordia alliodora), el cedro (Cedrela spp), el móncoro (Cordia spp), el 

comino (Aniba spp), la ceiba tolúa (Pachira quinata) y el guayacán (Tabebuia spp). La OIMT 

(2012) estima que la cosecha de Prioria copaifera (cativo) y Campnosperma panamensis (sajo) 

son superiores a 100.000 m³ /año. El MADS (2016) indica que las regiones en donde hay más 

sustracción desde bosque natural es el Chocó biogeográfico, seguido por el Magdalena medio y 

Puerto Asís (al principio de la región Andina).   

Especialmente el mercado de la madera aserrada representa un elevado potencial de amenaza a la 

conservación o uso sostenible de los recursos forestales, debido a su característica informalidad y 

baja eficiencia en la explotación (MADS, 2016; basado en datos IDEAM). La misma fuente 

estima que el 80% de la madera se destina a la construcción. En America del Sur la tala ilegal de 

madera está vinculada a diferentes e interrelacionadas dinámicas de carácter regional, 

relacionadas con: informalidad en la cadena de producción, debilidades institucionales, 

proximidad a regiones con alta tasa de pobreza y proximidad a actividades criminales 

(Blandinières et al, 2013).  

 

1.2 Degradación del suelo. (Este subtitulo está en construcción) 

En este punto se abordarán:  

- Erosión, subducción, contaminación, desertificación, etc. 

- Manifestación en las unidades de análisis 

- Efectos sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos del suelo 

- Mapas que se pueden usar como proxi: conflictos por sobreexplotación (IGAC); mapa de 

degradación del suelo (IDEAM); mapa de desertificación (IDEAM); mapa de erosión 

(IDEAM); mapas del sector agropecuario (¿) 

- Afectación sobre los servicios ecosistémicos asociados al suelo 
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1.3 Contaminantes atmosféricos 

La contaminación atmosférica representa la segunda causa de muertes humanas a nivel mundial. 

La mayoría de los contaminantes se asocian con actividades industriales o del ámbito urbano. Sin 

embargo, el transporte atmosférico de contaminantes primarios y secundarios desde sus fuentes a 

lugares distantes representa una potencial amenaza para la integridad ecosistémica, y para el 

mantenimiento de las contribuciones que los ecosistemas afectados proporcionan. 

1.3.1 Formas de contaminación atmosférica 

Lluvia ácida 

Aunque el pH 7.0 del agua pura se define como neutro, el agua lluvia es naturalmente ácida, ya 

que esta se encuentra en equilibrio con el CO2 disuelto en la atmósfera. Con una concentración de 

CO2 atmosférico de 288 partes por millón (ppm), el pH teórico de la lluvia es de 5.7. El aumento 

de la concentración atmosférica de CO2 a 410 ppm promedio en el 2019 ha aumentado en un 

20% la acidez teórica de la lluvia, para un pH de 5.6. La combustión de combustibles fósiles 

libera óxidos de azufre y nitrógeno a la atmósfera, los cuales al disolverse en el agua lluvia 

generan ácidos sulfúricos y nítricos, ácidos significativamente más fuertes que el ácido carbónico 

generado por la disolución del CO2. 

La acidificación de la lluvia a nivel regional asociada a la liberación antrópica de gases 

industriales fue propuesta en 1955 (Barret & Brodin, 1955). En 1974, la lluvia ácida fue asociada 

con daños ambientales severos en el oriente de los Estados Unidos, en donde se registraron 

valores de pH de hasta 2.1 (Likens & Borman, 1974), equivalentes a un grado de acidez de casi 

4000 veces la acidez normal de la lluvia. 

 

Deposición de contaminantes y alteración de los ciclos biogeoquímicos 

A nivel ecosistémico, los contaminantes antropogénicos de mayor preocupación debido a su 

transporte y deposición son los compuestos de nitrógeno reactivo (Nr; Erisman et al., 2013), que 

puede aparecer como óxidos de nitrógeno (NOx) generados por la combustión de biomasa o 

combustibles fósiles; o como amoníaco (NH3) generado por actividades agropecuarias (Fowler et 

al., 2013). Reacciones fotoquímicas en la atmósfera entre NOx u óxidos de azufre (SOx; también 

producto de la combustión) con NH3 pueden resultar en la generación de aerosoles secundarios 

que facilitan el transporte distante del Nr (Erisman & Schaap, 2004). A nivel global, el transporte 

atmosférico de Nr altera los flujos oceánicos del nitrógeno (Duce et al., 2008), y puede 
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representar cerca del 8% del flujo global de Nr (Fowler et al., 2013; Jia et al., 2016). La 

deposición de Nr atenta contra la integridad de los ecosistemas (Erisman et al., 2013), afecta la 

distribución de especies en las comunidades (Bobbink et al., 2010; Farrer and Suding, 2016; 

Maskell et al., 2010; Simkin et al., 2016; and Stevens et al., 2004), y en el proceso afecta la 

estabilidad y resiliencia ecosistémica (Koerner et al., 2016). 

El concepto de “carga crítica” hace referencia a la cantidad de contaminante adicionado a un 

ecosistema a partir de la cual se manifiestan transformaciones ecosistémicas. A nivel global, se 

ha adoptado una tasa de deposición de 10 kg Nr / (hectárea x año) como la carga crítica de Nr. No 

obstante, existe evidencia que indica alteraciones en las interacciones ecológicas en la rizósfera 

con tasas de deposición de 2.5 kg Nr / (hectárea x año) (REF).  

 

Contaminantes secundarios y contaminantes tóxicos 

En la atmósfera, NOx puede dar lugar a la formación de ozono (O3) troposférico (ref). La 

exposición al ozono puede interferir con la maquinaria fotosintética, resultando en cambios en la 

productividad y alteraciones en la estructura de comunidades (Payne et al., 2011). Las pérdidas 

en productividad agrícola relacionadas con exposición a O3 troposférico se estiman entre 4-16% 

(van Dingenen et al., 2009), dependiendo del cultivo considerado. Estimados aún más recientes 

indican que el nivel de exposición…. 

1.3.2 Estado de la contaminación atmosférica y sus impactos en Colombia 

Lluvia ácida 

En Colombia, los niveles de acidez de las aguas lluvias son monitoreados por una red de 

estaciones manejada por el IDEAM. Estas se encuentran principalmente en áreas urbanas, o 

directamente ligadas a aeropuertos. Durante el período 2001-2006, las lluvias en las tres ciudades 

más grandes del país (Bogotá, Medellín y Cali) presentaron predominantemente niveles de acidez 

por debajo de lo normal, siendo Cali la más afectada. En esta ciudad del suroccidente colombiano 

se registraron lluvias con pH mínimos cercanos a 3.0 (500 veces más ácidas que la lluvia 

normal). 

 

Redes de monitoreo y estado del conocimiento sobre la contaminación atmosférica en Colombia. 

Mediante la resolución 2254 del 2017, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

establece la norma nacional sobre calidad del aire, en la cual se establecen los niveles máximos 
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de exposición humana a distintos contaminantes permisibles en Colombia a partir del 2018. En 

esta también se dictan los requisitos de monitoreo y reporte de niveles de contaminantes 

atmosféricos, y de migración de los datos al Subsistema nacional de Información sobre Calidad 

del Aire (SISAIRE). Los estándares plasmados en la norma se refieren a concentraciones a las 

cuales los humanos llegasen a ser expuestos en períodos de tiempo determinado, más no 

establecen límites a las emisiones, ni a las deposiciones de contaminantes. La disponibilidad de la 

información permanece limitada, pues a pesar del mandato presentado en la resolución a las 

autoridades ambientales de mantener su información actualizada ante SISAIRE, la plataforma no 

presenta datos de ninguna de ellas.  

Simulaciones realizadas con modelos de química y transporte sugieren que, en Colombia, las 

áreas protegidas cercanas a los mayores centros urbanos enfrentan la mayor amenaza originada 

de la deposición de contaminantes atmosféricos (Yarce et al., sometido). Las áreas al noroeste-

oeste del Valle de Aburrá (Medellín y municipios del Área Metropolitana) son las más afectadas 

(Yarce et al., sometido). El Páramo de Las Baldías, la zona de páramo con mayor exposición a 

contaminantes atmosféricos recibe 14kg/ha-año, por encima de la carga crítica estándar de Nr, y 

por encima de 60 kg/ha-año de ozono. Los páramos del occidente antioqueño reciben 5-6kg/ha-

año, mientras que los Páramos de Sonsón se identifican como los de menor exposición a 

contaminantes atmosféricos (2.2-2.6kg/ha-año Nr; 35-40kg/ha-año ozono). Los ecosistemas del 

occidente de la costa Caribe reciben la mayor carga de ozono a nivel nacional (50-100kg/ha-año). 

1.4 Motores directos de transformación y pérdida de biodiversidad   

1.4.1 Ganadería 

La ganadería aporta aproximadamente el 1,4% del PIB y 6% del empleo nacional (Fedegán, 

2017) e influye sobre la forma y usos de la tierra en el territorio Colombiano (Bustamante et al., 

2018). Geográficamente tiene gran cobertura en el territorio nacional con 31 millones de 

hectáreas con pasturas que representan el 77% de la frontera agropecuaria y el 27% del área 

continental (Espitia et al 2018). Durante los siglos XIX y XX grandes extensiones de bosques 

nativos fueron talados y convertidos en pastos para ganadería. Adicionalmente, aproximadamente 

el 45% de los ecosistemas nativos fueron transformados en el siglo XX y entre el 2005 y el 2010 

el 56% de la deforestación nacional terminó en pastos para ganadería (Lerner et al 2017). La 

conversión de ecosistemas nativos a pastos ha sido usada como estrategia productiva, de control 
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del territorio y de especulación con el precio de la tierra (Van Ausdal 2009 citado por Lerner et al 

2017, Chadid et al., 2015, Dávalos et al. 2014, Hoffman et al., 2018) 

La ganadería como motor de cambio ha influido en la transformación de coberturas vegetales en 

la mayoría de las regiones del país incluyendo valles interandinos, sabanas tropicales húmedas y 

secas, así como planicies costeras (Lerner et al., 2017). La ganadería es una de las principales 

causas de deforestación en la Amazonía, de la conversión de las sabanas de los llanos Orientales 

(Etter 2006 citado en McAlpine et al 2009) y la conversión de humedales en la región Magdalena 

– Cauca (Ricaurte et al., 2017). Aunque ocupa una amplia extensión del país, para el 2014, casi el 

36% de la ganadería se concentraba en Antioquia, Córdoba, Casanare y Meta (Censo Nacional 

Agropecuario, 2014). 

Según el modelo conceptual propuesto por McAlpine et al. (2009), la demanda de productos 

asociados con la ganadería se atiende a través de dos estrategias de producción: aumento del área 

dedicada a la ganadería e intensificación de la producción; estrategias que implican deforestación 

y conversión de ecosistemas. El modelo de producción predominante en Colombia es la 

ganadería extensiva. La intensificación, en proyectos como los de ganadería silvopastoril, puede 

darse si se incrementa la demanda nacional e internacional en el futuro. En Colombia ya se 

adelantan varias iniciativas en esta área (Leon-Escobar, 2011; TNC?). 

Las transformaciones de los ecosistemas nativos asociados con estas dos estrategias productivas 

tienen consecuencias sobre los equilibrios ecológicos locales (impactos sobre las funciones y 

servicios ecosistémicos a nivel regional) y globales (cambio climático) (McAlpine et al, 2009). 

Los efectos más importantes asociados con la transformación de las coberturas vegetales 

asociadas a la ganadería son la destrucción de hábitats e introducción de nuevas especies 

vegetales no nativas con impactos sobre la biodiversidad (Chaves and Arango, 1998; Chaves and 

Santamaría, 2006 citados en McAlpine et al 2009), la alteración de ciclos biogeoquímicos 

(Steinfeld and Wassenaar, 2007), la intensificación de la erosión (McAlpine et al 2009), la 

degradación del suelo (Martínez et al 2014), el incremento en las demandas de agua y energía,  la 

emisión de gases de efecto invernadero (Phalan et al. 2011b , Hobbs et al. 2006 citados en Lerner 

et al 2017, McAlpine et al., 2009 Bustamante et al., 2018), deterioro en la calidad del agua hasta 

la alteración de funciones ecosistémicas con sus consecuencias para la provisión potencial de 

servicios ecosistémicos (McAlpine et al, 2009).   
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El crecimiento poblacional con su consecuente consumo de productos asociados con la ganadería, 

así como la especulación en el valor de la tierra y los beneficios asociados por la acumulación de 

la misma (Dávalos et al., 2014), supone una amenaza para los bosques y otros ecosistemas 

naturales. Dada la amenaza que las prácticas ganaderas tradicionalmente adoptadas en Colombia 

imponen sobre los ecosistemas naturales en la mayor parte del país, es necesario avanzar en la 

implementación de estrategias de ganadería sostenible. En esa dirección McAlpine et al (2009) 

proponen la intensificación sostenible como una manera de optimizar la producción ganadera 

dadas unas cantidades fijas de insumos (área destinada a la ganadería y uso de otros recursos) 

minimizando el impacto ambiental, incrementando el flujo de bienes y servicios ecosistémicos y 

mejorando la resiliencia. Los autores señalan que esta intensificación sostenible puede ser 

alcanzada a través de dos estrategias complementarias: land-sparing and land-sharing. Land-

sparing se basa en la idea de que intensificando la producción en una zona es posible dejar áreas 

libres para conservación en otras zonas. Sin embargo, esta aproximación puede generar mayores 

tasas de deforestación dado un posible incremento en la rentabilidad de la ganadería con 

incrementos en la producción ganadera. Lo anterior puede llevar a disminuciones de precio de los 

productos que incrementaría a su vez las demandas por lo mismo aumentando la presión por 

nuevas áreas dedicadas a la actividad económica (McAlpine et al 2009). El enfoque de Land-

sharing se basa en la idea de que es posible tener provisión de servicios ecosistémicos en zonas 

dedicadas a producción agrícola o ganadera a través de esquemas de producción como los 

sistemas silvo-pastoriles.  

Aunque se ha reconocido la importancia de la reconversión hacia prácticas ganaderas más 

compatibles con la provisión de servicios ecosistémicos, existe insuficiencia en la operatividad de 

incentivos de varios tipos para acelerarla hacia una mayor eficiencia ambiental (Bustamante et al 

2018). Es necesario además adelantar estudios para identificar, con base en características 

biofísicas y socio-económicas, cuáles zonas del país son más apropiadas para el desarrollo de la 

actividad ganadera y de restauración ecológica. Es necesario además el fortalecimiento de 

capacidades tecnológicas, institucionales y humanas para la implementación de prácticas 

productivas más sostenibles.  
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1.4.2 Agricultura  

Durante el 2017 la tasa de crecimiento del sector agropecuario fue superior al del resto de la 

economía y la generó 182.000 nuevos empleos en el país (Flórez et al 2018). Lo anterior tiene 

relación con la dinámica del área destinada para la producción agrícola y pecuaria, así como la 

eficiencia en la producción en dichas áreas. El sector agropecuario Colombiano está constituido 

por el subsector pecuario con 33,4% de participación en el sector (ver sección “Ganadería”) y el 

subsector agrícola con el restante 66,6%. Colombia tiene 43.1 millones de hectáreas aptas para la 

agricultura de las cuales tiene cultivadas 7.1 millones (Censo Agropecuario, DANE 2014) 

subdividido en los siguientes cultivos: Cultivo de café (9% de participación en el sector 

agropecuario), silvicultura extracción de madera y pesca (5,5% de participación en el sector 

agropecuario), caña de azúcar (3,1%  de participación en el sector agropecuario) y otros 

productos agrícolas (48,9% de participación en el sector agropecuario) (Flórez et al 2018). La 

producción agrícola se distribuye de manera diferenciada en las regiones del país como se 

muestra en la Tabla 1. La mayor parte de los cultivos permanentes está en las regiones central, 

oriental y pacífica siendo los cultivos con mayor participación de cultivos permanentes en el país 

la palma de aceite, el café, frutales y cacao. Las regiones con mayor representatividad en cultivos 

transitorios son la atlántica y la oriental siendo el arroz el cultivo transitorio con mayor área 

sembrada en el país. Tanto el área sembrada en cultivos permanentes como en cultivos 

transitorios aumentó en el país. Lo anterior tiene implicaciones sobre la biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos,    

El cambio de uso del suelo en los Andes de Colombia es muy dramático; aunque el país tuvo una 

ganancia neta de vegetación leñosa entre el 2000 y 2014, también es el país con mayor pérdida de 

vegetación de este tipo (Aide et al. in rev). La pérdida de bosques entre 1000-1500 m se debe a 

un aumento en las pasturas mientras que los aumentos en vegetación por encima de 1500 m están 

asociados a una mayor cantidad de cultivos de café de sombra (Rueda and Lambin 2014, FNC 

2017) y más proyectos silvopastoriles (Calle et al. 2012). Sin embargo, algunas de las áreas que 

habían aumentado en cobertura leñosa se han vuelto a transformar en áreas agrícolas y pecuarias. 

Esto puede estar relacionado con mayores inversiones en agricultura luego del Acuerdo de Paz. 

Este aumento en deforestación es particularmente evidente en el ecotono entre Andes y 

Amazonia (Clerici et al., 2018).*  
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Tabla 1. Producción agrícola de cultivos en el país.  (Fuente: Flórez et al 2018) 

  Cultivos permanents Cultivos transitorios 

Región Dptos 

Grupo de 

Cultivo 

 

Representación 

2017 (%) 

Crecimiento 

del área 

sembrada 

entre 2016 y 

2017 

Grupo de 

Cultivo 

 

Representaci

ón 2017 (%) 

Crecimien

to del área 

sembrada 

entre 2016 

y 2017 

Atlánti

ca 

Atlántico, 

Bolívar, 

Cesar, 

Córdoba, 

Guajira, 

Magdalena, 

Sucre 

Total 11,6 4,3 Total 25 13,6 

Palma de 

aceite 
5,6 2,4 

Arroz 8 -1,5 

Cacao 0,7 5,1 
Otros 

cereales 

14 17,8 

Café 1,7 0,5 

Hortaliza

s, 

legumbre

s, 

tubérculo

s 

2 48,9 

Frutales 1,8 7,9 Otros 

transitori

os 

1 37,3 

Otros 

permanent

es 

1,9 10 

Orienta

l 

Boyacá, 

Cundinamar

ca, Meta, 

Norte de 

Santander, 

Santander 

Total 28,2 4,4 Total 27 9 

Palma de 

aceite 
10,5 3,7 

Arroz 8 8 

Cacao 2,7 6,2 
Otros 

cereales 

7 5,5 

Café 3,7 0,5 

Hortaliza

s, 

legumbre

s, 

tubérculo

s 

12 12,5 

Frutales 4,4 6,8 Otros 

transitori

os 

1 -0,3 

Otros 

permanent

es 

6,9 5,4 

Central Antioquia, Total 32,5 2,8 Total 19 1,3 
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Caldas, 

Caquetá, 

Huila, 

Quindío, 

Risaralda, 

TOlima 

Palma de 

aceite 
0,1 -0,1 

Arroz 8 0,9 

Cacao 1,6 8,4 
Otros 

cereales 

6 3,2 

Café 16 0,5 

Hortaliza

s, 

legumbre

s, 

tubérculo

s 

4 0,8 

Frutales 5,3 7,6 Otros 

transitori

os 

0 -12,7 

Otros 

permanent

es 

9,5 3,1 

Pacífic

a 

Cauca, 

Chocó, 

Nariño y 

Valle 

Total 21,8 3,6 Total 10 12,1 

Palma de 

aceite 
0,7 14,9 

Arroz 2 2,4 

Cacao 1 10,9 
Otros 

cereales 

4 12,6 

Café 5,8 0,5 

Hortaliza

s, 

legumbre

s, 

tubérculo

s 

5 15,1 

Frutales 2,5 6,1 Otros 

transitori

os 

0 10,9 

Otros 

permanent

es 

11,9 3,5 

Otros 

depar

tame

ntos 

Amazonas, 

Arauca, 

Casanare, 

Guainía, 

Guaviare, 

Putumayo, 

San Andrés 

y 

Providencia, 

Vaupés, 

Vichada 

Total 5,9 5,8 Total 19 16,3 

Palma de 

aceite 
2,6 -0,1 

Arroz 15 11,3 

Cacao 0,9 7,3 
Otros 

cereales 

3 48,0 

Café 0,1 0,5 

Hortaliza

s, 

legumbre

s, 

tubérculo

s 

1 11 



 

14 
 

Frutales 0,4 28,6 Otros 

transitori

os 

0 56,6 

Otros 

permanent

es 

1,8 
10 

 

 

1.4.3 Minería e hidrocarburos. 

(Sección en construcción) 

1.4.4 Infraestructura de hidroeléctricas.  

(Sección en construcción) 

1.4.5 Infraestructura de carreteras. 

(Sección en construcción) 

1.4.6 Infraestructura de puertos fluviales y marítimos.  

(Sección en construcción) 

1.4.7 Urbanización. 

En Colombia los procesos de urbanización son impulsores de transformación y pérdida de la 

biodiversidad, reducción de las funciones de los ecosistemas y disminución de las contribuciones 

de la naturaleza a las personas a escala regional y local, debido a cuatro variables distintas. 

 

1.4.7.1 Procesos extractivos e industriales vinculados a materiales de construcción. La 

extracción de arenas, arcillas, gravas y rocas destinadas a la industria de la construcción, impulsa 

la transformación y pérdida de ecosistemas terrestres y acuáticos, socavando sus servicios 

ecosistémicos. Sus efectos se evidencian fuera de las áreas urbanas, generalmente, a gran 

distancia de las ciudades. Las canteras —a las que se recurre en zonas de cordillera— arrasan con 

el suelo y la cobertura vegetal; destruyen el hábitat de diversas especies de fauna; modifican la 

geomorfología y destruyen el paisaje; fomentan la inestabilidad del terreno, la erosión y la 

remoción en masa; y además de fragmentar y modificar las dinámicas del recurso hídrico, lo 

contaminan (Garzón 2013, Ramírez 2008, Landinez 2017, Minminas, 2013.). La extracción del 
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material de arrastre (arenas y gravas) que se deposita en lechos de ríos y quebradas —recurrente 

en zonas planas— altera la estabilidad del lecho; modifica la dinámica natural del cauce; fomenta 

la erosión y la estabilidad en las márgenes; desdibuja la morfología del cauce; afecta el nivel 

freático; contamina las aguas superficiales y subterráneas; interrumpe el flujo de aguas 

subterráneas; disturba la ictiofauna y los hábitats acuáticos (aspecto poco estudiado); incrementa 

la vulnerabilidad de los asentamientos establecidos en las márgenes y altera el paisaje 

(Minminas2013, Martinez 2017). De igual manera, la producción industrial de materiales, 

específicamente cemento y acero, impulsa la transformación y pérdida de los ecosistemas y la 

biodiversidad, limitando los servicios ecosistémicos que ellos generan y degradando la calidad de 

vida de las personas. Para fabricar cemento se requieren piedra caliza, esquisto, óxido de hierro, 

yeso y puzolana, además, extraordinarias cantidades de energía, puesto que dichos materiales 

deben piro-procesarse en hornos a más de 1.500 grados centígrados. La extracción de materiales 

es un motor directo. La energía requerida, que proviene de hidroeléctricas y termoeléctricas, es 

un impulsor. Adicionalmente, las cementeras emiten grandes cantidades de CO2, óxidos de azufre 

(SOx), óxidos de nitrógeno (NOx) y material particulado (Lab de Ingeniería, 2010). En 2013 la 

industria cementera colombiana consumió más de 16 millones de toneladas de materiales, el 

55%, se transformó en clinker, el 45% restante, se emitió en forma de CO2, contaminante 

atmosférico que es motor directo de transformación y contribuye al cambio climático (Ríos et al., 

2017). Por su parte, la producción de acero requiere materiales naturales, como mineral de hierro, 

carbón y caliza, en tanto su fundición exige altos hornos que funcionan a 1.600 grados 

centígrados, consumen enormes cantidades de enegía y generan cuantiosas emisiones de CO2, 

SOx, NOx y material particulado (Vásquez & Guerrero, 2018). La producción de acero impulsa 

motores directos similares a los mencionados para las cementeras, y además, contribuye con el 

cambio climático: de acuerdo a la International Energy Agency la producción de hierro y acero 

en 2011 generó el 6.7% de las emisiones totales de CO2 [9]. Conviene mencionar que en 2012 se 

produjeron en Colombia 1.2 millones de toneladas de acero (Restrepo & Taborda, 2017). Por 

último, es importante subrayar que estos impulsores se desencadenan incluso en las mejores 

condiciones, porque son intrínsecos a la industria de la construcción. Para mermar su impacto es 

necesario fomentar el uso de materiales alternativos o reciclados (Roux et al., 2015, Marrero et 

al., 2013), y además, diseñar edificaciones, obras civiles e incluso ciudades bajo el concepto de 

ciclo cerrado de materiales (Wadel et al., 2010, Huang & Hsu, 2003, Tanikawa, 2015). 
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         1.4.7.2 Dinamizadores del metabolismo urbano. Desde el enfoque del metabolismo urbano 

(Wolman, 1965, Kennedy et al., 2011) las ciudades requieren un flujo constante de materiales, 

energía y agua para su normal funcionamiento. La obtención de dichos dinamizadores está 

estrechamente vinculada con cambios de uso del suelo en grandes extensiones de tierra 

extraurbana, que se destinan a la agricultura, la ganadería, la minería, la producción de petróleo y 

la construcción de represas y embalses para la generación de energía eléctrica y el abastecimiento 

de agua potable. Adicionalmente, la conducción de materiales, energía y agua, desde los lugares 

de producción o concentración hacia las ciudades, requiere la construcción de infraestructuras 

para su movimiento. De manera que la obtención y conducción de los dinamizadores del 

metabolismo urbano transforma, fragmenta y sobreexplota los ecosistemas, afectando la 

biodiversidad, los ecosistemas y los aportes de la naturaleza a las personas. Materiales. Aparte de 

los materiales requeridos por la industria de la construcción, las ciudades demandan enormes 

volúmenes de alimentos, lo que exige extensas áreas de cobertura vegetal dedicada al cultivo de 

especies vegetales y animales domesticadas—una contribución de la naturaleza a las personas 

que, no obstante, impulsa la transformación de los ecosistemas—. También se requieren materias 

primas para la industria manufacturera que elabora elementos de consumo o uso diario para los 

urbanitas, como vestuario, muebles, bebidas o licores, entre muchos otros, materias primas que se 

producen desde la agricultura, la silvicultura, la pesca y la minería. En 2010 ingresaron a Bogotá 

entre 2,8 y 2,9 millones de toneladas de alimentos no cárnicos (Díaz, 2011). En relación a los 

productos cárnicos y a las materias primas para la industria manufacturera no se encontró (hasta 

el momento) información precisa. Energía. Las ciudades colombianas se abastecen de dos 

fuentes básicas: energía eléctrica y combustibles fósiles. Bogotá consume cerca del 24% de la 

energía eléctrica producida en el país, estimada, para 2010, en 183.715.392 millones de Btu 

Alfonso & Pardo, 2014). Para el mismo año Bogotá consumió 575 mil toneladas de carbón; 671 

mil toneladas de diesel; 674 mil toneladas de gasolina y 376 mil toneladas de gas natural (Díaz, 

2011). Agua. En Bogotá se realizó, en 2016, una provisión neta real de agua de 110 litros por 

habitante/día, o sea, 321.000 millones de litros de agua (Jimenez, 2017). Para reducir los efectos 

negativos de los dinamizadores del metabolismo urbano es prioritario disminuir el ingreso de 

materiales, energía y agua a las ciudades, estableciendo normativas urbanas y políticas públicas 

que fortalezcan la autonomía de las urbes mediante el fomento, subsidio o financiamiento de: i) 

agricultura urbana (Uzcátegui et al., 2017); ii) logística inversa y redes de valor de ciclo cerrado 
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en la industria manufacturera (Govindan et al., 2015); iii) fuentes renovables para la producción 

de energía (Khare, 2016); iv) transición del parque automotor de las ciudades, desde la 

combustión interna hasta los sistemas híbridos, eléctricos o inteligentes (Nastasi, 2016); y v) 

aprovechamiento de las aguas pluviales urbanas (Molina-Prieto, 2015). 

 

1.4.7.3. Externalidades urbanas. Dependiendo de características particulares como dimensión, 

extensión, población y nivel de desarrollo, cada ciudad o municipio genera un volumen 

específico de externalidades, es decir: residuos sólidos, residuos líquidos y emisiones 

atmosféricas. Tres motores directos de transformación y pérdida de los ecosistemas y la 

biodiversidad que deterioran los servicios que la naturaleza presta a las personas. Residuos 

sólidos. En 2009 Bogotá generó 17 mil toneladas mensuales de escombros (Salgado 2009), de las 

cuales tan solo entre el 5% y el 10% se aprovecharon en procesos de reciclaje (Castaño et al., 

2013).  

De otra parte, en 2013 se depositaron en el relleno Doña Juana 6.516 toneladas de residuos 

sólidos/día, el 52% proveniente de los hogares y el 42% de la industria manufacturera (Padilla, 

2018). De esa cantidad solo se reciclaron 357 ton/día (Pardo, 2015). En 2015 la producción 

sectorial de residuos sólidos en Bogotá fue estimada así: hogares 1,66kg/día/persona; sector 

comercial 1,36 kg/establecimiento/día; sector institucional 0,604 kg/establecimiento/día (Pardo, 

2015). Residuos líquidos. En 2014 Bogotá generó 223 millones de metros cúbicos de aguas 

residuales y cerca del 70% se virtió directamente al río Bogotá [19]. Emisiones. En 2010 Bogotá 

aportó a la atmósfera 4.759 kt de dióxido de carbono (CO2); 1.301 kt de monoxido de carbono 

(CO); 2.149 kt de óxidos de notrógeno (NOx); 34 kt de dióxido de azufre (SO2); 19 kt de 

material particulado; y 114 kt de hidrocarburos (CxHy) [18].  

Conviene señalar que para reducir estos motores de transformación y cambio se requieren 

políticas públicas y normativas urbanas que propendan por: i) formalizar el sector del reciclaje 

tanto de residuos sólidos como de escombros; ii) dar cumplimiento a la sentencia del Consejo de 

Estado para la de contaminación del río Bogotá, y aplicar sus principios fundamentales como 

modelo para la descontaminación de los ríos a nivel nacional; y iii) fomentar la transición del 

parque automotor de las ciudades, desde la combustión interna hasta los sistemas híbridos, 

eléctricos o inteligentes. 
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1.4.7.4. Ocupación espacial y cambio de uso del suelo por efecto de la urbanización.  

En Colombia la biodiversidad y los ecosistemas se han visto disminuidos significativamente por 

causa del crecimiento demográfico y los procesos de expansión urbana, reduciendo los servicios 

que la naturaleza presta a las personas. En los últimos 120 años la población del país creció de 

manera exponencial, pasando de 4,1 millones de habitantes en el censo de 1905 a 45,5 millones 

en el de 2018 (Estrada, 2017). La concentración de la población en las ciudades, también se 

incrementó. Según el censo de 2018, el 77,8% de la población colombiana vive en ciudades. 

Bogotá, por ejemplo, pasó de contar con 86 mil habitantes en el censo de 1907 a más de 7 

millones en el de 2018 (Rey, 2010). Para albergar a la creciente y numerosa población que habita 

en las ciudades se requieren desarrollos urbanos que ocupan espacio, y que por lo general, alteran 

radicalmente el uso del suelo, que pasa de ser natural o rural (y permeable), para transformarse en 

suelo urbano recubierto con edificaciones o cubierto por plazas, calles, andenes y otros espacios 

públicos para la movilidad que, tradicionalmente, son impermeables. En ese sentido, Bogotá pasó 

de ocupar 326 Ha en 1900, a más de 40 mil Ha urbanizadas en 2018 (Ramírez, 2018). Ocupación 

espacial que erradica los ecosistemas y la biodiversidad, bloquea el ciclo del agua, y elimina los 

servicios que podría prestar la naturaleza a las personas. Otro aspecto muy relevante de las 

dinámicas de ocupación espacial por efecto de los procesos de desarrollo y crecimiento urbano, 

es la carencia histórica de criterios de planificación frente a ambientes de alta biodiversidad, 

como por ejemplo, los humedales. Entre 1950 y 2016, por cuenta de la urbanización, los 

humedales de Bogotá perdieron en promedio el 84,52% de su extensión (Cruz-Solano, en prep); 

en Cali, durante las últimas décadas, se perdió más del 90% del área de los humedales urbanos 

(Rosero, 2017). Este fenómeno no solo afecta los humedales: la naturaleza en sus distintas 

manifestaciones y ecosistemas sucumbe bajo la maquinaria de la urbanización y la tecnología de 

la construcción. De otro lado, es importante subrayar que las ciudades no solo ocupan el área 

física en la que se asientan, sino que requieren para su normal funcionamiento una enorme 

cantidad de suelo extraurbano. A partir del flujo de materiales de la ciudad-región de Bogotá, se 

calculó la Huella Ecológica Local para el período 2007-2008, como se presenta a continuación: 

área urbanizada: 42.322 Ha; área requerida para abastecimiento de agua: 51.107 Ha; área 

requerida para producción de alimentos: 2.504.589 Ha; área requerida para generación de 

energía: 338.825 Ha; área requerida para extracción de materiales: 2.722 Ha; área requerida para 

disposición de residuos sólidos: 620 Ha; y área requerida para transporte: 1.025.521 Ha. Lo que 



 

19 
 

suma un total de 3.965.703 de hectáreas del suelo colombiano ocupadas por efecto directo de la 

ciudad de Bogotá y sus necesidades (León, 2013); casi cuatro millones de hectáreas en donde los 

ecosistemas y la biodiversidad han sido desplazados o erradicados por cuenta de los procesos 

urbanos.  

Por último, es importante señalar que la urbanización fragmenta los ecosistemas, de manera que 

interrumpe, bloquea y obstaculiza los flujos naturales de materia, energía e información que los 

surcan; y adicionalmente, la urbanización altera la temperatura ambiente, a partir de las islas de 

calor que incrementan significativamente la temperatura y contribuyen con el cambio climático, 

otros dos impulsores de transformación y pérdida de la biodiversidad y los ecosistemas que 

generan los procesos de urbanización. Para reducir el impacto de los impulsores y los motores 

que generan las ciudades y los municipios, es necesario tener muy en cuenta —al momento de 

tomar decisiones— todas las recomendaciones arriba mencionadas, y, adicionalmente, establecer 

políticas públicas y normativas urbanas que fomenten: i) la desimpermeabilización del suelo 

urbano; ii) la integración de los ambientes de alta biodiversidad a la planificación urbana y el 

ordenamiento territorial; y iii) incluir en el diseño urbano corredores ambientales o de 

conservación para reducir la fragmentación que genera la mancha urbana. 

 

Tabla 2. Importancia de la unidad de análisis [urbanización] en la contribución de la naturaleza a las personas 

(CNP). 

CNP MATERIAL CNP INMATERIAL CNP REGULADORES 

Alime

ntos 

Mate

riales 

Ener

gía 

Bio-

Recu

rsos 

Apre

ndiza

je e 

inspir

ación 

Identi

dad 

cultu

ral 

Expe

rienci

as 

física

s y 

psicol

ógica

s 

Regul

ación 

del 

flujo 

de 

agua 

dulce 

Regul

ación 

de la 

calida

d del 

agua 

dulce 

Regul

ación 

de la 

calida

d del 

aire 

Regul

ación 

de la 

calida

d del 

suelo 

Regul

ación 

del 

clima 

Regul

ación 

de la 

resilie

ncia 

Regul

ación 

de 

organ

ismos 

perju
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es 

para 

los 

huma

nos 
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Muy alta 

Alta 

Baja 

Muy baja 

 

 Incremento       Estable       Decrecimiento 

 

1.4.8 Turismo. 

(Sección en construcción) 

1.4.9 Pesca y Acuicultura. 

(Sección en construcción) 

1.4.10 Tráfico ilegal de fauna y flora. 

(Sección en construcción) 

1.4.11 Especies exóticas y trasplantadas. 

(Sección en construcción) 

1.4.12 Cambio climático   

Respecto a los posibles efectos del Cambio Climático en Colombia se espera que la temperatura 

terrestre promedio del país, que hoy es de 22,2 C; aumente para el 2040 en 0,9 C, para el 2070 en 

1,6 C y para el 2100 en 2,14 C. Con respecto a la precipitación, se estima que para el 2040, 2070 

y 2100  disminuya en aproximadamente 10-40% en el ca. 30% del país (especialmente en la zona 

del caribe y de la Amazonia). Sin embargo, se espera que la precipitación aumente en varias 

zonas de los Andes es más de un 30%.    

Las evidencias del cambio climático en Colombia, indican un incremento en la temperatura 

promedio del aire, de +0.1 a +0.2 °C por década desde mediados del siglo XX y un incremento en 

la temperatura máxima del orden de +0.6 °C por década, con variaciones regionales en la lámina 

de lluvia total anual (precipitación) que van desde el -4% al +6 % (IDEAM y Ruiz, 2010; Pabón-

Caicedo, 2012). 
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Además de los impactos humanos, el cambio climático y su variabilidad también tienen un rol 

fundamental en las dinámicas de coberturas de suelo (Tovar et al. 2013). El CC tiene diversos 

efectos sobre los ecosistemas mundiales (Parmesan & Yohe, 2003; Leemans & Eickhout, 2004; 

Moritz et al., 2008; Wiens, 2016; Peel et al., 2017) y para los ecosistemas tropicales se han 

registrado cambios en la distribución de plantas (Feeley et al., 2011; Morueta-Holme et al., 2015; 

Duque et al., 2015; Fadrique et al., 2018), aumento en la elevación del ecotono bosque-páramo 

(Rodríguez-Morales et al., 2009), cambios en distribución de insectos (Chen et al., 2009; Moret 

et al., 2016), aves (Forero-Medina et al., 2011; Freeman & Freeman, 2014; Campos-Cerqueira et 

al., 2017), anfibios (Pounds & Crump, 1994; Pounds et al., 1999; Pounds et al., 2006; Raxworthy 

et al., 2008; Campos-Cerqueira & Aide, 2017; Seimon et al., 2017), disminución de las 

poblaciones de aves (Blake & Loiselle, 2015), y migración a mayor altitud de cultivos nativos 

(Zimmerer et al., 2018).   

Entender cómo las especies responderán al cambio climático es un paso fundamental para 

conservar la biodiversidad, pero los cambios en el uso del suelo deben ser considerados ya que 

son el principal factor alterando las distribuciones presentes de muchas especies y restringen su 

posible respuesta adaptativa al cambio climático ya que se impide su migración (Aide et al. in 

rev.). Adicionalmente, la fauna y flora de las montañas tropicales es especialmente susceptible a 

los efectos del cambio climático porque muchas tienen distribuciones altitudinales restringidas y 

pequeños cambios pueden resultar en extinciones locales (Laurance et al., 2011). Sin embargo, 

son pocos los estudios que registran el efecto del cambio climático sobre la distribución de 

especies, composición y funcionamiento de los ecosistemas andinos (Cuesta et al. 2012).  

 

El cambio climático puede afectar la biodiversidad por distintas vías. Estas se pueden dividir por 

la influencia de dos tipos de factores: abióticos y bióticos. Entre los factores abióticos se resalta la 

variación en la tolerancia fisiológica a cambios en variables como la temperatura y la 

precipitación (Cahill et al., 2012). Entre los bióticos se cuentan, por ejemplo, impactos negativos 

sobre especies claves (por ejemplo, reducción en las poblaciones de presas para depredadores), 

impactos positivos sobre especies perjudiciales (por ejemplo, condiciones favorables para 

vectores transmisores de enfermedades) y desajuste de sincronización en la interacción entre las 

especies (por ejemplo, interacciones planta-polinizador) (Bellard et al., 2012; Cahill et al., 2012). 

La respuesta de la biodiversidad puede ser de varios tipos: espacial o geográfica, temporal y de 
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adaptación (Bellard et al., 2012). La respuesta espacial se re ere a la capacidad de las especies de 

realizar una búsqueda de condiciones ambientales adecuadas en el espacio y seguirlas. La 

respuesta temporal (por ejemplo, fenología), se re ere a las modi caciones que pueden realizar las 

especies en el ciclo de vida diario o estacional. Finalmente, la respuesta adaptativa (por ejemplo, 

siología), hace referencia a que las especies pueden hacer frente a las condiciones climáticas 

cambiantes, adaptándose a las nuevas condiciones en su área de distribución local (Bellard et al., 

2012).     

A nivel de especie, un estudio para 129 especies de plantas endémicas, indica que el cambio 

climático puede incrementar entre el 18 y el 20 % el riesgo de extinción de árboles en zonas 

altoandinas (Tejedor-Garavito et al., 2015). Un estudio más amplio que incluyó un mayor número 

de especies de plantas y aves sugiere que el 50 % de las especies estudiadas podrían perder el 45 

% del área de distribución climática óptima, mientras que el 10 % podrían extinguirse (Ramirez-

Villegas et al., 2014). En anfibios, las proyecciones son aún más preocupantes: se espera un 

recambio del 60 % de las especies de anuros en la zona andina (Lawler et al., 2009), dada su alta 

sensibilidad y baja capacidad de adaptación al cambio climático (Foden et al., 2013). En 

mamíferos, Ortega-Andrade et al. (2015) encontraron que el tapir de montaña (Tapirus 

pinchaque) podría perder entre el 19 % y el 44 % de su área de distribución debido al efecto 

combinado del cambio climático y la pérdida de hábitat. 
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1.5 Impacto de la transformación de la biodiversidad en las mujeres.  

(Sección en construcción) 

1.6 Biodiversidad en escenarios de conflicto y postconflicto 

(Sección en construcción) 

1.7 Relaciones de causalidad entre motores directos e indirectos  

(Sección en construcción) 
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associations to evaluate the integrating the informal sector into solid waste management”. 

International Scholarly and Scientific Research & Innovation, 9(6), 1788-1793, 2015. 

 

Pearson TRH, Brown S, Murray L, Sidman G. 2017. Greenhouse gas emissions from tropical 

forest degradation: an underestimated source. Carbon Balance and Management 12:3. doi 

10.1186/s13021-017-0072-2. 

 

Ramírez Rojas, “Sostenibilidad de la explotación de materiales de construcción en el Valle de 
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