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Capítulo 1. Conocimiento de la biodiversidad 

 

101 

 
Título: 
Las plantas de los Parques Nacionales Naturales de Colombia 
 
Subtítulo: 
Representatividad y vacíos de conocimiento por ecorregiones 
 
Autores: 
Humberto Mendoza-Cifuentes1, Dairon Cárdenas2, José Aguilar-Cano1, Bernardo 
Ramírez-Padilla3, Ariel Dueñas4 y Eduino Carbonó5 
 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt,  
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi,  
Universidad del Cauca 
Biotica Consultores Ltda 
Universidad del Magdalena 
 
Destacado: 
Conocer la representatividad de especies en áreas protegidas es esencial no solo para 
aumentar su conocimiento y protección, sino que también es un insumo para la 
planeación, ampliación y creación de nuevas áreas. Este primer análisis de 
representatividad de plantas vasculares en Parques Naturales Nacionales evidencia la 
necesidad de ampliar la cobertura de las áreas de conservación en la región geográfica 
de los Andes de Colombia. 
 
Cuerpo: 
En Colombia existen 59 áreas naturales pertenecientes al Sistema de Parques 
Nacionales Naturales (PNN) que cubren 11,3 % del territorio continental nacional1,2. Sin 
embargo, el porcentaje de área bajo estas figuras de conservación no es un indicador 
suficiente para evaluar su efectividad3,4  y, a pesar de la existencia de áreas protegidas las 
especies a nivel global, siguen amenazadas. En Colombia se ha estimado que el sistema 
de PNN alberga el 56,03 % de los biomas del país5 y se han identificado los niveles de 
representatividad para sus ecorregiones y ecosistemas6,7, pero aún está pendiente la 
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evaluación de representatividad del sistema en términos de especies como un insumo 
para seguir direccionando esfuerzos que busquen cumplir la meta Aichi 11 establecida 
por la Convención sobre la Diversidad Biológica. 

 
Si bien conocer las especies de plantas vasculares presentes en el sistema es esencial 
debido a sus requerimientos de conservación directa y las funciones ecológicas de base 
en los ecosistemas que constituyen, el conocimiento sobre la flora de PNN es incipiente, 
pues solo existen listas publicadas para 13 parques8 y se estima que se conoce el 70 % de 
las plantas vasculares en esas áreas, según registros biológicos, literatura publicada y 
especímenes de herbario. Este fenómeno se debe, entre otros, a la gran diversidad de 
especies en Colombia9, factor que plantea un gran reto en construir inventarios de tal 
diversidad, además de las dificultades en acceder a las áreas de estudio y las falencias en 
muestreos en campo. 

Considerando los registros de especímenes disponibles en las bases de datos de 
herbarios colombianos, el SiB Colombia y registros en la literatura, se evaluó la 
representatividad de plantas vasculares en el sistema de PNN en términos de número de 
especies y especies amenazadas, endémicas e invasoras. Los PNN del país contienen el 
39,1 % de especies publicadas en el Catálogo de Líquenes y Plantas Vasculares de 
Colombia9. Las áreas con mayor cantidad de especies representadas por especímenes de 
herbario, en relación con las que se conocen en ellas, son las de la Amazonia y el Escudo 
Guyanés, mientras que los parques de la Sierra Nevada de Santa Marta y los Andes 
presentan los valores más bajos de representatividad. 

Los PNN de la región Andina resaltan por ser los de mayor número de endemismos, de 
especies amenazadas y alta presencia de especies invasoras, además de ser los de menor 
conocimiento sobre su flora. Por lo tanto, esta es la región más importante en términos 
de conservación para mejorar la representatividad de plantas en sus áreas protegidas. Es 
decir que, en oposición a los recientes planes para expandir áreas de conservación en la 
Amazonia, se debe enfatizar especialmente en la red de la región de los Andes y ampliar 
su representación altitudinal en diferentes puntos de las cordilleras para fortalecer la 
eficacia de la conservación de plantas en el sistema de PNN en Colombia. 

El inventario florístico de los PNN de Colombia se encuentra en un estado intermedio, 
por lo que demanda de acciones diferenciales en colectas de campo, curatoría de 
colecciones y publicación de datos. La integración de entidades como como institutos de 
investigación y universidades con PNN es indispensable. 
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7	  
	  

 
1. Parques Nacionales Naturales de 
Colombia. (2015). Memorias del 
Segundo Congreso Colombiano de 
Áreas Protegidas: Áreas Protegidas - 
Territorios para la Vida y la Paz, Tomo 
I - Áreas Protegidas para el Desarrollo. 
Parques Nacionales Naturales de 
Colombia. Bogotá, Colombia. 
 
2. Parques Nacionales Naturales de 
Colombia. (2015). Sistema de Parques 
Nacionales Naturales. Recuperado de 
http://www.parquesnacionales.gov.co/
portal/sistema-de-parques-nacionales-
naturales/ 
 
3. Rodrigues, A. S. L, Andelman S. J. , 
Bakarr, M. I., Boitani, L. , Brooks, T. 
M.,  Cowling, R. M. , Fishpool, L. D. C. , 
Da Fonesca, G. A. B., Gaston, K. J., 
Hoffmann, M., Long, J. S., Marquet, 
P.A., Pilgrim, J. D. , Pressey, R. 
L.,  Schipper, J., Sechrest, W. , Stuart, 
S. M., Underhill, L. G., Waller,  R. W., 
Watts, M. E. J. y X. Yan. (2004). 
Effectiveness of the global protected 
area network in representing species 
diversity. Nature 428: 640-643. 
 
4. Brooks, T. M., Bakarr, M. I., 
Boucher, T., da Fonseca, G. A. B., 
Hilton-Taylor, 
C., Hoekstra, J. M., Moritz, T., Olivieri, 
S., Parrish, J., Pressey, R. L., 
Rodrigues, A. S. L., Sechrest, W., 
Stattersfield, A., Strahm, W. y S. N. 
Stuart. 
(2004). Coverage Provided by the 
Global Protected-Area System: Is It 
Enough? 

BioScience, 54(12),1081-1091. 
 
5. Latorre-P., J. P., Jaramillo-R. y O. 
Corredor-G, L. (2014). Atlas del 
Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas 
Continentales de Colombia. Parques 
Nacionales Naturales. Bogotá. 
 
6. Arango, N., Armenteras, D., Castro, 
M., Gottsmann, T., Hernández, O., 
Matallana, C. L., Morales, M., Naranjo, 
L. G., Renjifo, L. M., Trujillo, A. F. y H. 
F. 
Villareal. (2003). Vacíos de 
conservación del sistema de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia 
desde una perspectiva ecorregional. 
WWF 
Colombia (Fondo Mundial para la 
Naturaleza) - Instituto de 
Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt. Bogotá: Editorial Sepia 
Ltda. 64 p. 
 
7. Segura-Quintero, C., Alonso, D. y 
L.F. Ramírez. (2012). Análisis de vacíos 
de 
representatividad en las áreas marinas 
protegidas del sistema de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia. 
Boletín de Investigaciones Marinas y 
Costeras – INVEMAR, 41(2), 299-322. 
 
8. Mendoza, H. (2017). Catálogo de la 
flora vascular de los Parques 
Nacionales de Colombia: SFF de 
Iguaque y su zona de amortiguamiento. 
Biota Colombiana, 



8	  
	  

18(1): 105-146. 
 
9. Bernal, R., Gradstein, S. R. y M. 
Celis. (Eds.) (2016). Catálogo de 
Líquenes y Plantas Vasculares de 

Colombia. Instituto de Ciencias 
Naturales, Universidad Nacional de 
Colombia. Bogotá. Recuperado 
de  catalogoplantascolombia.unal.edu.c
o 

 

Propuestas gráficas 
 

1. Ilustración 

 
Meriania mutisii (especie endémica, En Peligro Crítico) 
 
Texto acompañante: Esta especie fue nombrada por Bonpland en honor a José 
Celestino Mutis, quien donó los pliegos originales de herbario a Alexander von 
Humboldt. Se conoce solo de una población localizada en el páramo de Sumapaz, razón 
por la cual se considera en peligro crítico de extinción. Los filamentos rojos que cubren 
el tallo, junto con los colores cambiantes de los pétalos, son características propias de la 
especie. 
 

2. Conocimiento de plantas en PNN 
 

 Mapa con categorización estado de conocimiento [completo (puntaje: 5), aceptable 
(puntaje: 4-3), incipiente (puntaje: 2-1), nulo (puntaje:0)] y número de especies, 
especies endémicas, amenazadas e invasoras para cada PNN 
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Texto acompañante: 
Se clasificó el grado de conocimiento con base en el número esperado de especies sobre 
la riqueza vegetal observada para cada PNN. Solo nueve áreas cuentan con inventarios 
completos de su flora, 20 tienen inventarios aceptables, 26 inventarios muy incipientes 
y dos no tienen ninguna información de especies. Los parques de las regionales Andes 
nororientales y Caribe son los menos conocidos en cuanto al inventario florístico. 
 
3. Ilustración 
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Magnolia colombiana (Especie endémica, En Peligro Crítico) 
 
Texto acompañante: Conocida de algunas localidades en el departamento del Huila, 
se encuentra en el PNN Cueva de los Guácharos. Está en peligro crítico de extinción 
debido a la sobreexplotación como producto maderable, además de que sus poblaciones 
son escasas y se encuentran en rangos limitados que pueden estar bajo otras presiones. 
 
4. Recuadros  
 

 
Amenazadas 
56,6 % de las especies categorizadas en algún grado de amenaza se encuentran en PNN. 
Los parques de la región Andina son los que albergan el mayor número de especies en 
las categorías de amenazadas (EN) y críticamente amenazadas (CR). 
 
Endémicas 
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El 17,7 % de las especies endémicas de Colombia se encuentran en PNN. Las áreas de la 
región de los Andes  albergan el mayor número de especies endémicas, donde además el 
81,4 % de esas especies son exclusivas de los Andes de Colombia.  
 
Invasoras 
26,6 % de las especies de plantas invasoras reportadas para Colombia están presentes en 
áreas de PNN. En su mayoría son especies de pastos o leguminosas, seguidas de especies 
de la familia de los girasoles y dientes de león (Asteraceae). El 90 % de las especies 
invasoras reportadas en el sistema están concentradas en la región de los Andes. 
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102 
Título:  

Peces de agua dulce  

Subtítulo:  

El creciente conocimiento sobre el  patrimonio íctico de Colombia 

Autores:  

Carlos DoNascimiento1, Guido A. Herrera�R.2,3, Javier A. Maldonado�Ocampo3, Edgar 
E. Herrera Collazos3, Edwin Agudelo4, Carlos A. Ardila Rodríguez5, Luz F. Jiménez�
Segura6, Carlos A. Lasso1, Lina M. Mesa S.1, José Iván Mojica7, Armando Ortega�Lara8, 
Saúl Prada�Pedreros3, María Isabel Ríos9, Raúl Ríos Herrera10, José Saulo Usma 
Oviedo11, Francisco A. Villa�Navarro12 

1. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

2. Université Paul Sabatier 

3. Pontificia Universidad Javeriana 

4. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi 

5. Universidad Metropolitana 

6. Universidad de Antioquia  

7.  Universidad Nacional de Colombia 

8. Fundación para la Investigación y el Desarrollo Sostenible 

9. Universidad Católica de Oriente 

10. Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural 
del Valle del Cauca 

11. WWF Colombia 

12. Universidad del Tolima 

Destacado:  

Los peces constituyen una fuente principal de alimento a nivel global y un recurso 
económico importante para muchas comunidades humanas. Comprenden más de la 
mitad de todas las especies de vertebrados en el mundo, con aproximadamente 34.500 
especies1, de las cuales el 43 % corresponde a especies dulceacuícolas2. Esto se traduce 
en una enorme diversidad que está concentrada en apenas el 0,01 % de toda el agua 
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disponible en el planeta3. Los ecosistemas de agua dulce actualmente están enfrentando 
procesos de transformación, resultado de actividades como minería, construcción de 
hidroeléctricas, deforestación debido al crecimiento de las ciudades y avance de la 
frontera agropecuaria, polución industrial y doméstica, desarrollo de hidrovías, 
introducción de especies exóticas y cambio climático. 

A nivel mundial, Colombia es el segundo país más diverso en especies de peces 
dulceacuícolas, albergando 1.494 especies4. Por su gran extensión geográfica, las zonas 
hidrográficas del Amazonas y el Orinoco concentran el mayor número de especies. Sin 
embargo, la mayoría (76 %) de las 374 especies endémicas de Colombia se encuentran 
exclusivamente en ríos transandinos, destacando la zona hidrográfica del Magdalena-
Cauca, que discurre a lo largo de los territorios más densamente poblados y alterados en 
el país, lo que a su vez se refleja en que la mayoría de las especies endémicas que allí 
habitan4 estén amenazadas de extinción5, 6. 

Se espera que el número de especies de peces conocidas continúe incrementando en los 
próximos años, ya que el inventario de estos organismos para el país dista de estar 
completo. En la última década, se han descrito anualmente en promedio, 10 especies 
nuevas en el territorio nacional. La exploración de regiones desconocidas y el estudio de 
especímenes en colecciones de peces alrededor del país, han servido para aumentar el 
número de especies, previamente conocidas solo en países vecinos4.  

El hecho de que la Lista de Especies de Peces de Agua Dulce de Colombia7 esté 
disponible en formato electrónico, posibilita su actualización en el tiempo y constituye 
un insumo indispensable para el proceso de toma de decisiones, en lo concerniente a la 
conservación de las especies y ecosistemas acuáticos colombianos4. Adicionalmente, 
esta lista es una pieza clave para el proceso de depuración, estandarización, 
georreferenciación e integración de las bases de datos de las colecciones ictiológicas 
nacionales, con lo cual se pone a disposición un recurso único adicional, que servirá 
también como un elemento de soporte en los procesos de gestión y conservación, 
sustentado en evidencia disponible y verificable de la biodiversidad ictiológica 
colombiana. Por todo esto, es clave aumentar la visibilidad de las colecciones de historia 
natural, sus necesidades y el compromiso de la sociedad en su preservación como legado 
del conocimiento de la diversidad biológica colombiana. 

Referencias 

1. Eschmeyer, W.N. y Fong, J.D. (2017). 
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Recuperado el noviembre 20 de 2017 de 
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Propuestas gráficas 
 
Salida 1. Registros de especímenes de peces de agua dulce 
*Mapa interactivo en web 
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Texto acompañante: 
 
Debido al mayor esfuerzo de muestreo, facilitado en gran parte por su mayor 
accesibilidad, la región andina se destaca como la más conocida en términos de peces de 
agua dulce, en contraste con la Amazonia y la Orinoquia. Por su parte, las áreas 
protegidas cuentan con pocos registros en las colecciones ictiológicas nacionales, lo que 
resulta en un escaso o nulo conocimiento de los peces que se encuentran allí. 
 
Salida 2.  Número de especies de peces de agua dulce por ecorregión y zona 
hidrográfica 
*Se muestra mapa interactivo, en el que el usuario puede hacer click para jugar con las 
capas y ver el número para cada ecorregión o zona hidrográfica 
 

 
 



16	  
	  

Salida 3.  Registros de especímenes endémicos de peces de agua dulce 
*Mapa interactivo en web 
 

 
 
Salida 4. Número de especies endémicas de peces de agua dulce por ecorregión y zona 
hidrográfica 
*Se muestra mapa interactivo, en el que el usuario puede hacer click para jugar con las 
capas y ver el número para cada ecorregión o zona hidrográfica 
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Salida 5. Ilustraciones 
 
Cordylancistrus tayrona 
Esta especie fue descrita en 2017 a pesar de estar presente en colecciones ictiológicas 
desde 1981. Se encuentra únicamente en los ríos que drenan la Sierra Nevada de Santa 
Marta y el flanco occidental de la serranía de Perijá, lo cual hace que la especie sea 
endémica y requiera de un plan de manejo para su conservación. 
 
Pimelodus yuma 
Este bagre, conocido comúnmente como nicuro, fue documentado por primera vez para 
el país en 1878, pero solo hasta 2017 se le dio nombre propio a esta especie que 
actualmente está sometida a una alta presión pesquera en gran parte de su área de 
distribución, restringida a la cuenca de los ríos Magdalena-Cauca y Sinú. 
 
Salida 4. Cifras relevantes 
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103 
Título: 
La construcción de la Lista Roja de Plantas Endémicas de los Páramos 
 
Autores: 
Oswaldo Díaz Vascoa , Camila Pizanoa, Juliana Ceróna, Ana Marcela Calderónb, Wilson 
Andrés Velásqueza , Humberto Mendozac , María Paula Contrerasd , Santiago Madriñánd 

, Oscar Vargase , Mauricio Posadaf, Aída Bacag , Álvaro Idárragab , Carolina Castellanosc  
 
aUniversidad Icesi 
bHerbario Universidad de Antioquia (HUA)  
cInstituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 
dJardín Botánico de Cartagena "Guillermo Piñeres” 
eDepartment of Ecology and Evolutionary Biology, University of Michigan 
fUniversidad del Valle 
gUniversidad de Nariño 
 
Destacado: 
El diagnóstico del estado de conservación de especies de plantas únicas de ecosistemas 
prioritarios como los páramos es una herramienta clave para avanzar en la 
implementación de la Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas. 
 
Cuerpo: 
 
Conocer el estado de conservación de las especies es el primer paso para que Colombia 
cumpla con los compromisos internacionales establecidos en el Convenio de Diversidad 
Biológica (CDB) de conservar y usar de una manera sostenible la diversidad biológica. 
La evaluación del estado de conservación de las especies se realiza siguiendo los 
protocolos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), los 
cuales permiten analizar el riesgo de extinción de las especies y publicar listas rojas1. 
Con base en tales evaluaciones, la Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas 
(ENCP) pretende fomentar acciones que promuevan el conocimiento, la conservación y 
el uso sostenible de la flora2, resaltando el papel fundamental que las plantas tienen en 
los ecosistemas a los que pertenecen, sus usos presentes o potenciales además de su 
valor intrínseco.   

Colombia cuenta con más de 26.000 especies de plantas3; clasificarlas según su estado 
de conservación requiere de un esfuerzo significativo. Este esfuerzo se ha enfocado 
desde 2002 en grupos estratégicos como las magnolias4, las orquídeas5, los frailejones6, 
las palmas6, las zamias6 y las bromelias7, entre otros, para los cuales se publicó la Serie 
Libros Rojos de Colombia. Desde la implementación de la ENCP, se ha evaluado un total 
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de 1.870 especies de plantas2, lo cual indica que faltan más de 24.000 por evaluar. Dado 
este panorama, la estrategia se ha dirigido hacia la evaluación de las plantas de 
ecosistemas estratégicos siguiendo el ejemplo de países como Sudáfrica, donde se han 
evaluado las 20.456 especies nativas presentes en ese país8. En esta línea, se ha hecho la 
evaluación de las plantas del bosque seco tropical en Colombia9. Actualmente, con el 
proyecto “Lista roja de especies endémicas de plantas vasculares de los páramos y la alta 
montaña de Colombia”, se está evaluando el estado de conservación de estas plantas 
según los criterios de la UICN. Esta evaluación es esencial, dado que los páramos son 
ecosistemas prioritarios para la conservación por sus altísimos niveles de endemismo y 
oferta de servicios ecosistémicos fundamentales, como la provisión y regulación del 
agua10-13. 

Se estima que en los páramos de Colombia hay más de 3.400 especies de plantas 
vasculares, de las cuales un alto porcentaje son endémicas10-12. Distribuidas en 36 
complejos de páramo en las tres cordilleras, hay plantas que tan solo existen en una 
localidad14, de ahí la urgencia de elaborar una lista actualizada y de evaluar el riesgo de 
extinción de las especies exclusivas de estos ecosistemas. Adicionalmente, el 15 % de las 
áreas donde se distribuye este ecosistema ha sido transformada para el establecimiento 
de potreros y cultivos, y la extracción minera15, lo que ha resultado en una pérdida de su 
biodiversidad16. 

En el marco del proyecto “Lista roja de especies endémicas de plantas vasculares de los 
páramos y la alta montaña de Colombia”, se ha venido elaborando una lista donde se 
incluyen 702 especies de plantas vasculares endémicas de los páramos y de la alta 
montaña colombiana, a partir de la revisión ya existente sobre las especies y con la 
participación de expertos botánicos del país. A la fecha, se han identificado 293 especies 
con prioridad de conservación ya que cumplen con algunos criterios de priorización 
como ser elementos endémicos de la flora de páramo, encontrarse en una sola localidad 
o departamento, tener pocos especímenes en colecciones de herbario, hacer parte de 
una familia o género botánico con menos de cuatro especies o presentar alguna 
categoría de amenaza según los criterios establecidos por la UICN. Se espera que en los 
próximos años se termine de evaluar la totalidad de las plantas endémicas de páramos 
siguiendo estos mismos criterios.  

Elaborar un listado de las especies endémicas de plantas de este ecosistema no implica 
necesariamente tomar medidas o figuras exclusivas de conservación sobre el territorio, 
ni que estas especies estén en una categoría de amenaza. Sin embargo, sí supone una 
vulnerabilidad implícita de estas especies que son únicas y relevantes para la 
conservación. Esta información consolidada permitirá evaluar y establecer la categoría 
de amenaza para las especies endémicas de páramo con prioridad de conservación y 
fortalecer las estrategias para su conservación y manejo, aportando a una mejor gestión 
territorial de los ecosistemas paramunos. 
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BOX: Especímenes de herbario 

La información que brindan los especímenes depositados en colecciones biológicas es 
esencial no solo para la construcción del conocimiento en relación con el tema, sino 
también porque puede ser útil para el manejo de las especies. En este caso, con la 
revisión en 16 herbarios colombianos, se han podido identificar más de 3.200 
especímenes donde están representadas 325 especies de plantas vasculares endémicas 
de los páramos y de la alta montaña colombiana. La mayoría de especies se han 
registrado en Boyacá (22 %) y Cundinamarca (21,4 %), a su vez, el mayor número de 
especímenes de herbario proviene de estos dos departamentos con el 17,3 % y el 22,8 %, 
respectivamente. En contraste, se han registrado pocos especímenes (2,4 %) y especies 
(6,2 %) para los páramos de la Sierra Nevada de Santa Marta, reconocida por su alto 
nivel de endemismo17. 
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Propuestas gráficas 
 
Salida 1. Ilustración de Aragoa occidentalis.  
 
Distribución: Páramos de la cordillera Occidental en los departamentos de Antioquia y 

Córdoba a una elevación entre 3.000 y 3.500 m s. n. m. 
Su estado de conservación no ha sido evaluado 
 
Texto acompañante: El género Aragoa es considerado como un elemento endémico en 
la flora de páramo. De 19 especies que conforman el género Aragoa, 17 se encuentran en 
Colombia y 14 son endémicas del país. 
 
Salida 2. Mapa: Número de especies y registros de especímenes de plantas endémicas de 
páramo por departamento  
*Se muestra mapa interactivo, en el que el usuario puede hacer click para jugar con las 
capas y ver el número de especies o especímenes por departamento 
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Salida 3.Número de especies endémicas de páramo según categoría de amenaza. 
 

 
 
Salida 4. Ilustración de Espeletia hartwegiana.  
 

Nombre común: Frailejón 
Link al SiB: http://catalogo.biodiversidad.co/fichas/4857 
Distribución: Páramos de la cordillera Central 
Categoría de amenaza: LC 

 
Texto acompañante: Los frailejones (Coespeletia, Espeletia, Espeletiopsis y 
Paramiflos) son las plantas vasculares con el mayor porcentaje de especies 
endémicas en los páramos de Colombia (10 % - 75 especies). 

 

Salida 5. Ilustración de espécimen de herbario para ilustrar la información contenida en 
el BOX: Especímenes de herbario.  

Plutarchia rigida 
Distribución: departamentos de Tolima y Cauca a una elevación entre 
2.000 y 3.700 m s. n. m. 

 

Salida 6.  Video: https://www.youtube.com/watch?v=RFK212MTwvs 
 

Salida 7. Notas a resaltar 

● En Colombia existen aproximadamente 700 especies de plantas vasculares 
endémicas de los páramos y de la alta montaña en Colombia, las cuales 
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representan el 2,8 % de las registradas en el país (24.530) y el 11 % de las 
endémicas (6.154)3.	  

 
● El 97 % de las plantas vasculares endémicas de los páramos colombianos 

pertenecen al grupo de las angiospermas (plantas con flores) y el 3 % a los 
pteridofitos (helechos y afines).	  

 
● En el páramo habitan alrededor de 220 especies de 23 géneros que se consideran 

exclusivos de este ecosistema, el 62 % (137 especies) se encuentran en Colombia y 
el 50 % (110 especies) son endémicas del país10, 12-13.	  

 
● El 40% de las especies endémicas de páramo en Colombia están representadas 

con menos de dos especímenes de herbario, mientras que el 2 % con más de cien 
especímenes (Aragoa abietina (pinito de flor), Brachyotum strigosum (siete 
cueros, tuno, zarcillejo) y Espeletia hartwegiana (frailejón))18.	  

 
● El 52 % de las especies endémicas de páramo en Colombia cuentan con registros 

de un solo departamento. Cundinamarca y Boyacá presentan el mayor número de 
especies exclusivas por departamento con 7 % cada uno.	  
  

● Cuatro especies endémicas son consideradas con distribución amplia en los 
páramos colombianos, encontrándose en 10 o más departamentos, estas son: 
Miconia gleasoniana (tuno, nigüito), Schefflera bogotensis (yuco, pata de 
gallina) y Senecio niveoaureus (árnica amarilla, árnica blanca, árnica ceniza)18.	  
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Título de la Ficha:  
Expediciones científicas nacionales  
 
Subtítulo: 
Colombia BIO - Colciencias  
 
Destacado: 
 
La exploración de áreas desconocidas en territorios que han sido alterados, están bajo 
alguna amenaza, no han sido estudiados o fueron afectados por la violencia, marca una 
nueva etapa en el conocimiento sobre la biodiversidad de Colombia ya que articula 
instituciones, investigadores y comunidades para fortalecer la apropiación de 
información y, por lo tanto, las capacidades de gestión sobre las especies del país. Las 
Expediciones BIO, además de la caracterización científica de la biodiversidad, 
contribuyen al fortalecimiento de colecciones biológicas y a la generación de librerías 
genéticas, articuladas con la toma de decisiones en las regiones. 
 
Autores: 
Liliana Ayala López, Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
- Colciencias  
Mario A. Murcia L., Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - 
Colciencias,  
Javier Barriga - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt 
 
Cuerpo: 
 
El proyecto Colombia BIO tiene como meta realizar 20 expediciones en el periodo 
comprendido entre 2016 y 2018 con el fin de generar conocimiento alrededor de la 
biodiversidad en lugares que incluyen áreas no exploradas, continentales y marinas, en 
territorios de posconflicto, bajo alguna amenaza o asociadas a paisajes transformados. 
Desde el año 2016, más de 70 instituciones en las que se incluyen un número mayor a 
250 investigadores nacionales e internacionales se han articulado para completar, hasta 
finales del año 2017, 11 expediciones en el territorio colombiano.  
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La importancia de estas expediciones radica en que sus resultados aportan valiosos 
insumos al fortalecimiento de sistemas de información utilizados como instrumentos de 
gestión. Los datos obtenidos en las expediciones son depositados en plataformas 
virtuales abiertas para su uso, así como en colecciones biológicas alrededor del país. 
Hasta ahora, las Expediciones BIO han fortalecido por lo menos 20 colecciones 
biológicas, e incrementado el número de registros biológicos en el Sistema de 
Información de Biodiversidad (SiB) con un total a la fecha de casi 15.000 registros, así 
como de las librerías genéticas, con 1.864 secuencias de códigos de barras ADN de 1.479 
especímenes, de los cuales al menos 65 % son nuevos registros en la base de datos BOLD 
y representan los grupos taxonómicos de plantas, aves, anfibios, reptiles, hongos e 
insectos. La disponibilidad de la información puede incidir directamente en la toma de 
decisiones a nivel regional y en la formulación de políticas por parte de entidades 
gubernamentales de orden nacional y departamental, permitiendo adicionalmente 
identificar problemas y oportunidades sobre aspectos como la conservación de especies 
y el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural. 

Por otra parte, estas expediciones científicas contribuyen al fortalecimiento de 
capacidades en las comunidades e instituciones locales en torno a la biodiversidad, a 
través de socializaciones que ocurren antes y después de las expediciones, unido a su 
activa participación en estas, lo que conduce hacia una mejor apropiación de dicho 
conocimiento. Es así cómo se generan espacios donde se comparte con académicos 
experiencias de vida, conocimientos y proyecciones sobre la gestión integral de la 
biodiversidad en el territorio. 

La sociedad civil también se ha involucrado en las expediciones gracias a los seis 
documentales, cortometrajes y diferentes piezas de divulgación audiovisual que se han 
producido desde la Unidad de Mentalidad y Cultura de Colciencias, para mostrar las 
historias de los territorios, sus comunidades y sus relaciones con la biodiversidad. Es así 
como el público en general puede conocer y aprender a valorar estos procesos, desde las 
proyecciones audiovisuales y la disponibilidad en línea de todo este material, llegando a 
tener hasta el momento más de 9 millones de espectadores de los documentales en 
televisión nacional.  

Box. Descubrimiento de nuevas especies para la ciencia 

Los datos recogidos en las expediciones Colombia BIO han permitido el descubrimiento 
de nuevas especies para la ciencia. Tales descripciones son resultado de un arduo y 
riguroso trabajo sistemático por parte de investigadores o naturalistas aplicado a un 
grupo taxonómico, ya que en el proceso se deben tener en cuenta diferentes aspectos de 
su morfología, e incluso de su información genética, que incluyen características 
sexuales, funciones ecológicas e historia evolutiva, entre otros. Se estima que aún se 
desconoce el 86 % de las especies terrestres y 91 % de las especies marinas que existen 
en el planeta1. La mayoría de especies de aves, mamíferos y plantas vasculares han sido 
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descritas, pero falta conocer gran parte de los insectos, microorganismos, hongos y 
plantas no vasculares. Es importante aunar esfuerzos para la descripción de nuevas 
especies pues no todas son claramente distinguibles. Algunas se pueden encontrar en 
lugares recónditos o pequeños, diferenciarse poco de otras especies o son difíciles de 
encontrar.  

Identificar a las especies de un ecosistema particular, permite contribuir a la 
comprensión del sistema natural. Dicha comprensión es una tarea a largo plazo y 
representa altos costos, pero es un factor fundamental para la toma de decisiones sobre 
el uso y manejo de los recursos naturales. 

Referencias: 

1. Mora, C., Tittensor, D. P., Adl, S., Simpson, A. G., y B. Worm. (2011). How many 
species are there on Earth and in the ocean?. PLoS biology, 9(8), e1001127. 

Propuestas gráficas 
  
Salida 1. Mapa Lugar Expediciones: 
http://www.colciencias.gov.co/portafolio/colombia-bio 
(coordenadas)  
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DATOS ASOCIADOS (en tabla de excel) 
Datos generales: 

● Lugar	  
● Proyecto	  
● Importancia del lugar seleccionado	  
● Entidad que lideró la Expedición	  
● Periodo ejecución Expedición	  
● Entidades aliadas	  
● Investigadores participantes	  

 

Resultados a la fecha: 
● Posibles Nuevas Especies	  
● Especies con algún criterio de conservación	  
● Especies Endémicas	  
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Salida 2. Diagrama ciclo de vida del dato de expediciones y los grupos de actores en la 
gestión del conocimiento 
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7 grupos de actores de gestión del conocimiento según la PNGIBSE 

1. Elaboradores de política y administradores 
2. Usuarios directos 
3. Usuarios indirectos 
4. Órganos reglamentadores 
5. Entes de control 
6. Generadores de conocimiento de toma de decisiones 
7. Colaboradores nacionales e internacionales 

 

Salida 3. Ilustraciones: 
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Texto acompañante: Nueva especie de escarabajo coprófago del género Cryptocanthon 
sp. nov., encontrada en el bosque de roble muestreado en la expedición a El Peñón, 
Santander.  Esta especie es singular debido a que carece de alas y es endémica. 

 

 

 
 

Nueva especie de lagarto Anolis sp. nov.  

Texto acompañante: Especie de lagarto descubierto en la Expedición BIO del Peñon, 
Santander, liderada por el Instituto Humboldt. Habita pequeños parches de bosques de 
robledales y poseen pigmentos llamados cromatóforos que les permiten cambiar de 
color. La descripción de esta nueva especie ha incorporado el análisis taxonómico de los 
especímenes, así como la aproximación molecular a su historia evolutiva a través de los 
tejido obtenidos. 

Salida 4. Texto resaltado 
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Salida 5. Videos (WEB) 
 

Expedición Vichada: https://www.youtube.com/watch?v=8cLYSXrxW8E 
- Expedición Serrana: https://www.youtube.com/watch?v=EpegoKPK2Hc 
- Expedición Santander: https://www.youtube.com/watch?v=zifYviewtnc 
- Expedición Chiribiquete: https://www.youtube.com/watch?v=BQotDxuBzFw 
- Expedición Caquetá: https://www.youtube.com/watch?v=oyiX1maPg_8 
- Expedición Chocó: https://www.youtube.com/watch?v=sqYMwgRGiHM 
Carmen del Viboral https://www.youtube.com/watch?v=g-94O913j6A  
 
Salida 6. Galería fotográfica 

Salida 7. Box 
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105 

Título: 
Ciencia participativa 
 
Subtítulo: 
Contribución al conocimiento de la biodiversidad 
 
Autores: 
Karen Soacha-Godoy1,2, Sindy Martinez-Callejas1, Juan Rey-Velasco1 
1.Instituto de Investigación en Recursos Biológicos Alexander von Humboldt  
2.Universidad de Manizales  
 
Destacado: 
 
Durante los últimos años la contribución de habitantes rurales y urbanos para registrar 
y comprender las dinámicas de la naturaleza se ha hecho más evidente. Gracias a la 
tecnología, esta colaboración entre investigadores y comunidades ha aumentado. 
Algunos de los retos para seguir avanzando están en la disponibilidad de los datos 
abiertos, creación de modelos integrales de gestión del conocimiento y el paso de 
proyectos puntuales a procesos de largo plazo.  
 
Cuerpo: 
 
Más de 2,2 millones de datos abiertos, generados por personas que voluntariamente 
deciden registrar la naturaleza, evidencian la contribución que la sociedad ha realizado 
al conocimiento de la biodiversidad del país. La captura masiva de datos es una de las 
formas en las que las ciencias, especialmente las ambientales, han puesto en marcha la 
ciencia participativa o ciudadana1, un término reciente pero que en la práctica existe 
hace décadas2. 

Esta forma de abrir el conocimiento científico a la participación de la sociedad a través 
de sus habilidades, recursos o herramientas3 se ha expandido gracias a la tecnología4 y 
ha permitido realizar análisis antes inalcanzables con la participación exclusiva de 
científicos2. 

Más de 150 iniciativas de ciencia participativa en biodiversidad desarrolladas en los 
últimos cinco años en Colombia, en 25 de los 32 departamentos, son una evidencia del 
creciente interés en el tema5. Desde iniciativas de tipo contributivo que buscan apoyo en 
la recolección de datos, algunas con más de 25 años de implementación en Colombia 
como los censos de aves, hasta modelos más colaborativos de inventario o monitoreo 
que involucran la participación en el análisis de la investigación, e incluso los co-creados 
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que plantean y responden la pregunta de investigación de la mano con las comunidades, 
hacen parte del espectro de iniciativas que se vienen implementando en el país. 

Aunque la documentación de estas iniciativas es limitada, incluso en las que llevan 
décadas, es posible identificar algunos retos comunes. Una gestión integral de los datos, 
la información y el conocimiento hace parte de los principales aspectos por fortalecer. El 
avance se ve principalmente a nivel de datos, en el cual existen plataformas, estándares 
y protocolos; la clave es integrarlos desde la planeación y lograr una participación activa 
de especialistas que contribuyan a la calidad de los mismos. 

Los retos se concentran especialmente en la gestión de la información y su uso en la 
generación de conocimiento. Productos de información pensados para diversas escalas y 
públicos, reconocimiento e integración de diversos sistemas de conocimiento y actores, 
trazabilidad del impacto de estas iniciativas en la ciencia, las personas y los sistemas 
socioecológicos, son algunos de los temas por resolver.  

La clave para seguir expandiendo la ciencia participativa en biodiversidad y avanzar de 
forma conjunta, es pasar de los proyectos (corto plazo) a los procesos (largo plazo). 
Procesos que cuenten con recursos para sostener en el tiempo las relaciones entre los 
diversos actores, que permitan construir a partir de intereses comunes y que aporten de 
forma significativa en la respuesta a preguntas claves sobre la biodiversidad.  

 
Referencias 
 

1. McKinley, D., Miller-Rushing, A. J., 
Ballard, H. L., Bonney, R., Brown, H., 
Cook-Patton, S. C., Evans, D. M., 
French, R. A., Parrish, J. K., Phillips, T. 
B., Ryan, S. F., Shanley, L. A., Shirk, J. 
L., Stepenuck, K. F., Weltzin, J. F., 
Wiggins, A., Boyle, O. D., Briggs, R. D., 
Chapin III, S. F., Hewitt, D. A., Preuss, 
P. W. y M. A. Soukup (2015). Investing 
in Citizen Science Can Improve Natural 
Resource Management and 
Environmental Protection. Ecol. Soc. 
Am., 19. 

 

2. Dickinson, J. L., Bonney, R., Louv, R. y 
J. Fitzpatrick. (2012). Citizen Science: 

public participation in environmental 
research. Cornell University. 

 
3. Socientize Consortium. (2013). Green 

paper on Citizen Science for Europe. 
Towards a society of empowered 
citizens and enhanced research. 
Bruselas. 

 
4. Wiggins, A. y K. Crowston. From 

Conservation to Crowdsourcing: A 
Typology of Citizen Science. En 2011 
44th Hawaii International Conference 
on System Sciences 1–10 (IEEE, 2011). 
doi:10.1109/HICSS.2011.207 

 
5. 5. Instituto de Investigación en Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt. 



40	  
	  

(2017 en prep.). Inventario de iniciativas 
de monitoreo participativo. Instituto de 
Investigación en Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt. Bogotá. 

 
6. 6. Donegan, T. M., Quevedo, A., 

McMullan, M., & Salaman, P. (2011). 
Revision of the status of bird species 
occurring or reported in Colombia 2011. 
Conservación Colombiana, 15, 4-21. 

 
7. 7. Naranjo, L. (2016). La pájara vida: 

breve historia de la observación de aves 
en Colombia. Bol. Cult. Bibliogr., 50. 

8. Bernal, R., Gradstein, S. R., & Celis, M. 
(2016). Catálogo de plantas y líquenes 
de Colombia. Universidas nacional de 
Colombia. 

 

9. 8. Sistema de Información sobre 
Biodiversidad en Colombia (SiB 
Colombia). (2017). Biodiversidad en 
cifras.  Recuperado el 25 de noviembre 
de 2017 de 
https://www.sibcolombia.net/biodiversi
dad-en-cifras/ 

 
10.  9. Shirk, J. L., Ballard, H. L., 

Wilderman,  C. C., Phillips, T., 
Wiggins,  A. , Jordan, R., McCallie, E., 
Minarchek, M., Lewenstein, B. V., 
Krasny, M. E. y R. Bonney. (2012). 
Public participation in scientific 
research: a framework for deliberate 
design. Ecology and Society 17(2): 29. 
http://dx.doi.org/10.5751/ES-04705-
170229 

 
Propuestas gráficas 
 
Salida 1. ¿Cómo participan los colombianos en la construcción del conocimiento científico de 

la biodiversidad? 
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Salida 2. Tipos de iniciativas  
*Gráfico interactivo en web 
 

 
 
 
Definiciones 
 
Contributivas, son aquellas iniciativas generalmente diseñadas por científicos en las 
que los miembros del público contribuyen principalmente con datos. 
  
Colaborativas, iniciativas generalmente diseñadas por científicos en las cuales los 
miembros del público contribuyen con datos, pero también pueden ayudar a refinar el 
diseño del proyecto, analizar datos, o difundir resultados. 
 
Cocreadas, iniciativas diseñadas por científicos y miembros del público que trabajan 
juntos, para lo cual al menos algunos participantes del público son involucrados 
activamente en la mayoría o todos los aspectos del proceso de investigación. 
 
Salida 3. Niveles de participación del público en los tipos de iniciativas de ciencia 
participativa 
*Gráfico interactivo en web 
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● Los proyectos que piden principalmente el apoyo de las personas para capturar 

datos (contributivos) representan el 50 %, sin embargo, es importante resaltar que 
procesos de tipo colaborativo y cocreado van ganando posicionamiento. Cada vez 
son más documentados los beneficios de integrar a la sociedad de forma transversal 
en las investigaciones1. 	  

 
Salida 4.  ¿Quiénes están haciendo ciencia participativa? 
*Gráfico interactivo en web 
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● Organizaciones no gubernamentales y universidades (30 %) son quienes lideran 

principalmente el desarrollo de iniciativas de ciencia participativa. Su presencia a 
nivel local, sumado al reconocimiento de la importancia de contar con diversos 
actores en los procesos, puede estar entre las principales razones.	  

 
● En más del 60 % de las iniciativas de ciencia participativa, campesinos y habitantes 

urbanos contribuyen activamente, además de incluir también indígenas, 
afrodescendientes y otros grupos étnicos. Esto evidencia la versatilidad de las 
iniciativas y el potencial que existe para aportar con conocimiento en los diversos 
sistemas socioecológicos del país. 	  

 
Salida 5. ¿Qué tan disponibles están los datos obtenidos de ciencia participativa? 
 

 
 
Textos acompañantes: 
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● Gran parte de los datos que se están generando por las iniciativas de ciencia 
participativa en el país se encuentran digitalizados o en formatos análogos y no son 
de libre consulta (76 %). 	  

● Esto solo es una muestra del enorme potencial que existe si procesos como los 
censos de aves, que llevan más de 25 años de registro y que están parcialmente 
disponibles, así como las demás iniciativas que se encuentran en desarrollo, hacen 
una apuesta por los datos abiertos. 	  

 
Salida 6. ¿Dónde consultar los datos abiertos de ciencia participativa sobre 
biodiversidad? 
*Gráfico interactivo en web 
 

 
 

● Antweb: Base de datos mundial para registros, imágenes e información sobre 
hormigas (https://www.antweb.org/)	  

● Xenocanto: Plataforma mundial de sonidos de aves (http://www.xeno-
canto.org/) 	  

● Naturalista: Plataforma colombiana para registros de ciencia participativa 
(http://naturalista.biodiversidad.co/)	  

● SiB Colombia: Plataforma colombiana que facilita la publicación en línea y el 
acceso a datos e información sobre biodiversidad (https://www.sibcolombia.net/ 
)	  

● Gbif: Plataforma mundial que facilita la publicación en línea y el acceso a datos e 
información sobre biodiversidad (https://www.gbif.org/ )	  

● Ebird: Plataforma mundial para registros de especies de aves 
(http://ebird.org/content/ebird/)	  

 
● Los más de 2,2 millones de datos abiertos provenientes de iniciativas de ciencia 

participativa duplican los existentes desde otras fuentes como colecciones biológicas 
y universidades. Sin embargo, aún hay mucho por compartir, que reposa en libretas 
de campo y computadores de investigadores y comunidades. 	  
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● Las plataformas móviles y web de iNaturalist (en Colombia Naturalista) y eBird se 
vienen posicionando como uno de los medios más eficientes para compartir datos y 
crear comunidades virtuales alrededor de la naturaleza. Estos datos pueden 
ser  fácilmente publicables también a través del Sistema de Información sobre 
Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia).	  

 
 
Salida 7. ¿Cuáles son los grupos biológicos más registradas por los 
colombianos? 
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Mensajes clave 
● Las aves representan el 99% de los datos abiertos de ciencia participativa. 1785 

especies de las 19216 conocidas para Colombia han sido registradas. Biofilia, la 
creciente cultura del pajareo7, la disponibilidad de información taxonómica, entre 
otros factores pueden ser las razones por las que es el grupo con más observaciones. 	  

● En plantas tan solo se cuentan con 9.035 registros que representan 2.253 especies 
de las 30.3768 conocidas, un número bastante bajo para ser el segundo país a nivel 
global en plantas9. 	  

● Insectos, peces, anfibios y reptiles, son grupos que vienen creciendo en registros. 
Aprovechar el interés de la sociedad en documentarlos permitiría priorizar el 
registro por parte de los científicos en otros aún ampliamente desconocidos o de alta 
complejidad. 	  

● Las iniciativas de ciencia participativa en curso o por desarrollar siguen priorizando 
las aves y los artrópodos como grupos focales para trabajar a través de monitoreo 
participativo (una de las formas de hacer ciencia participativa).	  

 

Salida 8. ¿Cómo se financia la ciencia participativa? 
*Gráfico interactivo en web 
 

 
 

● Organizaciones no gubernamentales y universidades, que ejecutan la mayoría de 
iniciativas de ciencia participativa, obtienen recursos principalmente de fuentes 
públicas y privadas. Los aspectos que más requieren financiación para garantizar la 
sostenibilidad de las iniciativas son: profesionales para el acompañamiento de los 



47	  
	  

procesos, equipos para toma de muestras, desplazamiento e incentivos para 
voluntarios. 	  

 
Salida 9. Video: https://www.youtube.com/watch?v=Pf9tzEyRpWg 
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Capítulo 2. Factores de transformación y pérdida de la 
biodiversidad 

 

201 
 

Título: 

Futuros de Conservación 

Subtítulo: 

Anticiparse a la transformación ecológica 
 

Destacado: 

El cambio climático plantea nuevos desafíos para la conservación. Futuros de 
Conservación plantea repensar la conservación en un contexto de cambio 
climático como una cuestión de gobernanza ambiental. 

 

Autores: 

Claudia Munera1, Melissa Abud2, Carolina Figueroa3, Oscar Guevara2, Lorrae Van 
Kerkhoff1, Michael Dunlop4, Nigel Dudley5, Carina Wyborn3, Laura Becerra3, Luis 
Germán Naranjo2, Johanna Prussmann Uribe2, Javier Castiblanco2, Sandra Rodríguez6 

 
1. The Australian National University 
2. WWF Colombia 
3. Luc Hoffmann Institute 
4. Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation 
5. Equilibrium Research  
6. Parques Nacionales Naturales de Colombia 
 
Texto: 

Futuros de Conservación ofrece una nueva perspectiva para redefinir la conservación de 
la biodiversidad, fortaleciendo la capacidad de reflexión sobre adaptación al cambio 
climático y brindando herramientas que ayuden a identificar las mejores opciones para 
mantener la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en áreas protegidas. Basado en 
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el marco conceptual de valores-reglas-conocimiento1 y transformación adaptativa2, el 
proceso contiene una serie de actividades estructuradas e interactivas, que incluyen el 
análisis de los beneficios, síntesis climática, entrevistas de gestión del conocimiento y 
taller diálogos del futuro. Con esto, se busca que los profesionales de la conservación se 
anticipen a la transformación de los ecosistemas y exploren los enfoques alternativos de 
manejo, no solo para proteger atributos ecológicos propios de las áreas naturales (por ej. 
especies), sino para la conservación de los valores y beneficios generados por las áreas 
protegidas en un contexto de transformación y cambio climático. Partiendo de aspectos 
técnico-científicos, se hace énfasis en las opciones de manejo y toma de decisiones para 
gestionar los cambios ecológicos. 

La iniciativa fue probada por primera vez en Colombia en el piedemonte andino - 
amazónico y sus Parques Nacionales Naturales (PNN) Alto Fragua Indi Wasi y Serranía 
de Churumbelos, así como en la cuenca alta del río Otún, incluyendo el Santuario de 
Flora y Fauna Otún Quimbaya y el PNN Los Nevados.   

Con la participación de un grupo diverso de actores locales, se identificaron los 
beneficios y valores asociados con servicios ecosistémicos que proveen las áreas 
protegidas utilizando la herramienta PA-BAT (Protected Areas Benefit Assessment Tool, 
por su nombre en inglés)3. Este ejercicio sirvió para que los administradores de áreas 
protegidas comenzaran a pensar en cómo estos beneficios se verán afectados ante 
escenarios de cambio climático, la importancia actual y potencial de los beneficios y 
posibles cambios en el manejo que apoyen la adaptación transformativa y la gestión a 
largo plazo. 

Partiendo de que el manejo de áreas naturales requiere comprender el contexto de toma 
de decisiones, incluyendo cómo se usa, gestiona y comparte el conocimiento, a partir de 
entrevistas a expertos de la gestión de áreas protegidas, se observó que el uso efectivo de 
información climática en toma de decisiones es afectado por una serie de barreras 
culturales, conceptuales y tecnológicas. Por ello, la gestión del conocimiento provee 
insumos para mejorar los acuerdos de gobernanza y facilitar la coproducción de 
conocimiento para la toma de decisiones4, 5. 

Comprender y aceptar los impactos a la biodiversidad y los procesos ecológicos a causa 
de la variabilidad climática y el cambio climático, es un primer paso para pensar en la 
conservación en un contexto futuro ¿Qué implica este panorama de transformación 
ecológica para la gestión de las áreas protegidas? Si los ecosistemas y procesos 
ecológicos que se quiere conservar sufrirán cambios, ¿se podrá seguir conservando de 
igual manera, o se deben ajustar las estrategias de gestión? Teniendo en cuenta estos 
interrogantes, Futuros de Conservación invita a retomar la ecología funcional como una 
herramienta para mantener la funcionalidad de los ecosistemas a pesar del cambio. 
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La última etapa del proceso reúne todo en un taller de 'Diálogos del Futuro’ para 
explorar las barreras y oportunidades que impiden o facilitan incluir el cambio climático 
en la planificación, definir los pasos a seguir para enfrentar los desafíos, aprender de los 
procesos actuales y pasados y tomar decisiones efectivas a pesar de la incertidumbre 
sobre la magnitud del cambio. El proceso ayuda a las personas a comprender que las 
implicaciones del cambio climático son una cuestión de gobernanza y gestión, no solo de 
ciencia, y a integrar la comprensión de la transformación ecológica en la gestión de 
manera proactiva. 
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Valores – Reglas – Conocimiento: 

● Valores: son los diferentes factores personales, culturales y éticos que llevan a 
que las personas tengan ciertas preferencias cuando se enfrentan con ciertos 
conocimientos y reglas (como individuos o colectivamente). 	  

● Reglas: incluye leyes, instituciones, los reglamentos, pautas y otros aspectos 
formales; también se refiere a las normas y comportamientos sociales o 
individuales. 	  

● Conocimiento: evidencia (científica y técnica), creencias, experiencia adquirida y 
juicios sobre cómo funciona el sistema socioecológico.	  

 

Adaptación al cambio climático: el IPCC7 define la adaptación al cambio climático como 
los “ajustes en sistemas humanos o naturales en respuesta a estímulos climáticos 
proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño o aprovechar sus 
aspectos beneficiosos” 

Beneficios: aquellos recursos del área protegida que proporcionan ganancias directas 
(económicas o no) incluyendo recursos de subsistencia u otras ganancias menos 
tangibles, como la paz espiritual o el bienestar mental, a las comunidades y actores 
interesados3 

Gobernanza (áreas protegidas): la forma de gestión que ocurre dentro de un área 
protegida. La Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN reconoce cuatro tipos 
principales de gobernanza (cada una con varias subcategorías): áreas estatales, co-
manejo, áreas privadas y áreas manejadas por la comunidad 

Transformación adaptativa: es un proceso de cambio (intencional o no) en un sistema 
socioecológico; se relaciona con la adaptación y los diferentes pasos en un proceso de 
toma de decisiones cuando impulsores del cambio global amplifican los riesgos 
existentes para los sistemas socioecológicos 

Ecología funcional: rama de la ecología que se enfoca en los roles o funciones que las 
especies juegan en la comunidad o ecosistema en las cuales ellas habitan. En este 
enfoque, se enfatizan las características fisiológicas, anatómicas y de historia de vida de 
la especie6. 

Producción compartida del conocimiento: procesos colaborativos, participativos y 
transdisciplinarios que ayudan a conectar diferentes tipos de conocimiento para 
potenciar una mejor toma de decisiones. 

Variabilidad climática: según el IPCC son “variaciones en el estado medio y otros datos 
estadísticos (i.e. fenómenos extremos) del clima en todas las escalas temporales y 
espaciales, más allá de fenómenos meteorológicos determinados”. 
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Referencias glosario: 

1. Calow, P. “Towards a Definition of Functional Ecology.” Functional Ecology, vol. 
1, no. 1, 1987, pp. 57–61. JSTOR, JSTOR, www.jstor.org/stable/2389358. 
 
1. IPCC, 2014: Annex II: Glossary [Mach, K.J., S. Planton and C. von Stechow 
(eds.)]. In: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, 
II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, 
Switzerland, pp. 117-130. 
 
Propuestas gráficas: 
 
Salida 1. Proyecto Futuros de Conservación 
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Metodología y componentes fundamentales del enfoque realizado en Futuros de 
Conservación, basado en el marco conceptual de valores, conocimiento y reglas. (solo 
web) 
 

Salida 2. Área de estudio 
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Salida 3. Beneficios de áreas protegidas para la adaptación al cambio climático  

 
Para incluir en el diagrama: 
● Valores de conservación de la naturaleza	  
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● Valores relacionados con alimentos (cacería, pesca, recolección de plantas 
silvestres, agricultura tradicional, pastoreo)	  

● Valores relacionados con el agua	  
● Valores culturales y espirituales (sitios naturales sagrados, valores silvestres u 

otros valores icónicos similares)	  
● Valores de salud y recreación (recreación y turismo)	  
● Conocimiento (educación formal o informal, diseminación de información, 

conocimiento científico)	  
● Servicios ambientales (estabilización del suelo, protección costera, prevención de 

inundaciones, provisión hídrica, polinización)	  
● Materiales (productos no maderables, madera)	  

 
 
Texto acompañante: Aplicando la herramienta PA-BAT, se identificaron las 
percepciones de diferentes actores sobre los beneficios de las áreas protegidas. PA-BAT 
no es una herramienta de monitoreo, pero sus resultados pueden ayudar a mejorar los 
planes de manejo, al identificar: los tipos de beneficios, quiénes se benefician, cómo los 
beneficios se vinculan a las estrategias de manejo y monitoreo del área protegida, 
sinergias y alianzas con los actores que se benefician del área protegida y actividades 
que apoyen ingresos financieros amigables para la conservación.  
 
Salida 4. Mapas de uso del suelo e índice de cambio climático para el piedemonte 
amazónico 
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Texto salida gráfica zona piloto piedemonte andino amazónico: 
Futuros de Conservación se enfocó en dos zonas piloto, una de estas fue el piedemonte 
andino amazónico colombiano donde se ubican los Parques Nacionales Naturales Alto 
Fragua Indi Wasi, Churumbelos y Cueva de los Guácharos. 
 
Salida 5. Mapa de desglaciación Parque de los Nevados 
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Texto salida gráfica zona piloto Complejo Nevados y cuenca del río Otún 
La segunda zona piloto de esta experiencia estuvo delimitada por las áreas protegidas de 
la cuenca del río Otún y el Parque Nacional Natural los Nevados en la cordillera Central. 
 

Salida 8. Recomendaciones generales a todos los PNN 
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202 

 
Título: 

Cultivos de coca para uso ilícito  

 Subtítulo: 

Impactos sobre los biomas colombianos 

 Autores: 

Alexander Rincón Ruiz (Universidad Nacional de Colombia – Escuela de Economía) 
alexander.risvid@gmail.com  

Hayrold Correa (Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos- SIMCI – Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC) 
leonardo.correa@unodc.org 

Daniel O. León. (Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos- SIMCI – Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC) dano.lep@gmail.com 

Jorge Velázquez Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt  velasquez@humboldt.org.co 

Destacado: 

En el periodo comprendido entre el 2012 y el 2016 el área cultivada de coca se triplicó. 
Este incremento se dio especialmente en la región central y pacífico y en los 
departamentos de Meta,  Guaviare, Putumayo y caquetá, afectando en gran medida 
zonobioma húmedo tropical de la región del pacífico. 

Texto: 

La expansión de cultivos de uso ilícito, particularmente los cultivos de coca, ha sido un 
motor importante de transformación de ecosistemas y afectación de servicios 
ecosistémicos en las últimas décadas (Dávalos et al., 2011). Sumado a los problemas 
sociales y económicos que se derivan por la relación estrecha de este tipo de cultivos con 
el conflicto armado y el narcotráfico, los cultivos de coca también afectan 
significativamente a los ecosistemas en los que se encuentran, principalmente los 
bosques.  Esto ocurre debido a la tala de bosques para obtener áreas para cultivo 
(Álvarez, 2007; Dávalos et al., 2011) y su posterior expansión (Bradley et al., 2008; 
Rincón-Ruíz et al., 2013). 
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Entre 2001 y 2012 se evidenció una tendencia decreciente en los cultivos de uso ilícito, 
explicada en parte por la política de aspersión aérea; sin embargo, esta disminución del 
total de área realmente se tradujo en una expansión de los cultivos a otras zonas de 
importancia en biodiversidad, afectando ecosistemas naturales estratégicos y a la 
población vulnerable de regiones como la pacífica (Rincón et al., 2013a, 
2013b,2014).  Después de 2012 se evidencia un aumento de los cultivos hasta alcanzar 
un máximo de 146.000 ha en 2016 (UNODC, 2017) con nuevos incrementos en la zona 
Central y en Putumayo-Caquetá que han sido incluso mayores que para la región 
pacífica en este mismo periodo. 
 
Al analizar el impacto de los cultivos de coca sobre los ecosistemas y su biodiversidad 
para el año 2016, se evidencia que la región con mayor impacto sobre sus biomas fue la 
región del pacífico (54.000 ha en biomas afectados), seguida por la región central 
(31.905 ha) y es el zonobioma húmedo tropical de la región del pacífico en la zona de 
Nariño el más afectado. Históricamente tanto la región Pacífico como Putumayo-
Caquetá siguen presentando los mayores impactos asociados a cultivos de usos ilícito. 
Estas regiones se asocian principalmente a zonas con población vulnerable, campesinos 
y territorios colectivos de comunidades negras e indígenas (Rincón et al 2013, 2014). 
 
Al cuantificar los efectos esperados de pérdida de hábitat por la presencia de cultivos de 
coca para especies de anfibios, aves y mamíferos, se evidencio que estos cultivos se 
desarrollan en áreas que concentran hasta 2342 especies de estos grupos biológicos.  A 
pesar del incremento en los cultivos de coca entre 2012-2016, existe una ligera 
disminución en el porcentaje de especies afectadas por los cultivos así como sobre la 
afectación de especies amenazadas. Estos resultados aparentemente contradictorios se 
explican, por ejemplo para la región central en el Catatumbo, por el patrón de 
agregación de los cultivos que evita una expansión en el territorio de los mismos y a su 
vez un impacto generalizado sobre todas las especies. Esto se ve reflejado en una 
disminución en el número total de especies y de especies amenazadas afectadas por 
cultivos de coca. Sin embargo, cuando se realizan los cruces entre la distribución de las 
especies versus las áreas cultivadas en coca, el área afectada por especie se triplica, lo 
cual representa una amenaza importante para aquellas especies de rangos pequeños 
como los anfibios.  
 
El aumento de cultivos de coca entre 2012 y 2016 se da en un contexto de firma del 
Acuerdo de Paz y suspensión de la aspersión aérea, este aumento se puede explicar 
nuevamente por la no solución de causas estructurales (debilidad institucional, bajo 
capital social, ausencia de procesos de largo plazo de desarrollo rural) y la no 
consideración de los contextos locales más allá de una política homogénea (Rincón et al 
2013b, 2013c,2016). Aunque la aspersión aérea sigue planteándose como una salida, 
difícilmente se puede tener una solución sostenible si no se vincula la realidad local y la 
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generación de un proceso de largo plazo de gestión integral que incluya toda la 
complejidad de estos territorios.  
 
La permanencia de los núcleos de cultivos de coca en las mismas zonas y la continuidad 
de conflictos ambientales y sociales requieren cambios en las formas de gobernanza del 
territorio y la política tradicional antidrogas.  Este nuevo enfoque debe estar 
direccionado hacia desarrollos que tengan mucho más en cuenta los contextos locales y 
la construcción incluyente con las comunidades en busca de fortalecer las capacidades y 
generar oportunidades en los territorios cocaleros (Rincón et al 2016). 
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Salidas gráficas: 

Salida 1. Cultivos de coca por biomas 2016 y Variación del cultivo de coca en 
Colombia 2012-2016 
Mapa con regiones hechas por el SIMCI y estadísticos de barras con No Ha en  cultivos 
de coca por región. 
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Salida 3. Riqueza, Número de sp amenazadas y área afectada para anfibios, aves y 
mamíferos en el 2012 y 2016. 
 

 Año 2012 

 Riqueza 
# Especies 
amenazadas 

Área afectada 
promedio (ha.) 

Región 
Anfibi
os 

Ave
s 

Mamífer
os 

Anfibi
os 

Ave
s 

Mamífer
os 

Anfibi
os Aves 

Mamífer
os 

AMAZONI
A 124 637 201 1 5 12 73 181 273 

CENTRAL 131 901 235 29 25 22 397 2654 3783 

META-
GUAVIAR
E 73 703 203 1 10 17 532 1711 2551 

ORINOQU
IA 63 630 203 0 6 14 70 276 495 

PACIFICO 237 
128
6 281 48 53 27 1216 4028 6217 

PUTUMAY
O-
CAQUETA 123 884 235 8 25 17 917 3092 4021 

SIERRA 
NEVADA 22 547 148 2 8 6 1 13 17 

TOTAL 403 1571 368 79 70 40 3215 11983 17398 

          

 Año 2016 

 Riqueza 
# Especies 
amenazadas 

Área afectada 
promedio (ha.) 

Región 
Anfibi
os 

Ave
s 

Mamífer
os 

Anfibi
os 

Ave
s 

Mamífer
os 

Anfibi
os Aves 

Mamífer
os 



63	  
	  

AMAZONI
A 107 595 191 1 5 12 39 81 116 

CENTRAL 95 839 221 14 21 19 1315 
1012
3 14940 

META-
GUAVIAR
E 75 712 210 1 11 17 1004 3242 4806 

ORINOQU
IA 61 598 195 0 5 12 38 146 267 

PACIFICO 240 
128
7 280 52 54 26 3323 12165 18640 

PUTUMAY
O-
CAQUETA 122 885 234 7 26 18 3205 

1091
3 14132 

SIERRA 
NEVADA 21 464 141 2 7 5 1 9 13 

TOTAL 377 
153
3 360 72 67 40 8943 

3675
0 53015 

          

 

Salida 4. Porcentaje de cambio para el periodo 2012-2016 con relación al número de 
sp. sp amenazadas afectadas y área afectada para anfibios, aves y mamíferos. 

 Cambio 2012-2016 (%) 

 # Especies afectadas 

# Especies 
amenazadas 
afectadas 

Área afectada 
promedio 

Región 
Anfibi
os 

Ave
s 

Mamífer
os 

Anfibi
os 

Ave
s 

Mamífer
os 

Anfibi
os Aves 

Mamífer
os 

AMAZONI
A -13,71 

-
6,59 -4,98 0,00 

0,0
0 0,00 -46,47 

-
55,21 -57,73 

CENTRAL -27,48 -
6,8 -5,96 -51,72 -

16,0 -13,64 231,30 
281,4
4 294,92 
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8 0 

META-
GUAVIAR
E 2,74 1,28 3,45 0,00 

10,0
0 0,00 88,50 

89,4
8 88,38 

ORINOQU
IA -3,17 

-
5,0
8 -3,94 NA 

-
16,6
7 -14,29 -46,00 -47,11 -46,14 

PACIFICO 1,27 
0,0
8 -0,36 8,33 1,89 -3,70 173,32 

202,
03 199,83 

PUTUMAY
O-
CAQUETA -0,81 0,11 -0,43 -12,50 4,00 5,88 249,46 

252,9
9 251,43 

SIERRA 
NEVADA -4,55 

-
15,1
7 -4,73 0,00 

-
12,5
0 -16,67 -24,53 

-
25,40 -25,14 

TOTAL -6,45 
-
2,42 -2,17 -8,86 

-
4,29 0,00 178,14 

206,7
0 204,71 

 

Salida 5. Ilustración de Atelopus famelicus (seria chevere que estuviera acompañada 
de un mini-mapa mostrando su distribución super restringida en el Cauca para enfatizar 
cómo estos eventos concentrados pueden afectar a las especies de rangos pequeños) 
Especie Vulnerable. Colombia y Ecuador en el Chocó biogeográfico. 
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Salida 6.  Área cultivos de coca por Bioma – 2016

 
Salida 7. Cambio en el %de  área en coca a nivel regional (2012-2016) 
 

REGIÓN 
ÁREA COCA (ha)   

2012 2016 Cambio 2012-2016 %  

AMAZONÍA 653 285 -56 

CENTRAL 10402 40527 290 

META-GUAVIARE 6549 12302 88 

ORINOQUÍA 1324 708 -47 

PACÍFICO 18971 57778 205 

PUTUMAYO-CAQUETÁ 9842 34506 251 

SIERRA NEVADA 47 35 -26 

Total 47788 146140 206 

 
Fuente: UNODC 2017. 
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Destacado: 

Dependiendo de su ubicación altitudinal y dinámica hídrica, los embalses para generar 
energía eléctrica afectan a los peces que habitan las cuencas. Esto tiene repercusiones en 
los ciclos naturales de reproducción de las especies y por lo tanto variaciones en el 
recurso pesquero, del cual dependen muchas comunidades para su sustento y alimento. 

Texto: 

El ciclo de vida de poblaciones de peces de agua dulce es afectado por la presencia de 
embalses dentro de la red fluvial en Colombia. En el país el 70 % de la generación de 
energía eléctrica proviene del uso del agua embalsada y representa el 1,5 % del Producto 
Interno Bruto. A la fecha se han construido 35 embalses (mayores a 100 MW) que 
tienen una capacidad instalada de 15,7 GW y en 2018 entrará en operación el embalse 
Hidroituango, con ~18 GW. 

Hasta mediados de la década de los años ochenta, la mayoría de los grandes embalses se 
ubicaron arriba de los 1.000 m s.n.m., pero debido al crecimiento de la población y de la 
economía, se elevó la demanda de energía y se empezaron a construir embalses abajo de 
esa altitud, así como pequeños embalses en las zonas altas de las cuencas. Con ello, 
individuos de especies migratorias que viajan estacionalmente por los cauces de los ríos 
hasta los 1000 m s.n.m. perdieron el acceso a sus áreas de desove, y aquellas especies de 
peces de pequeño porte, endémicas y con historias de vida poco conocidas que habitan 
los cauces aguas arriba de los 1.000 m s.n.m. quedaron aisladas. 
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Los peces tropicales de Suramérica han incorporado en sus ciclos de vida estrategias que 
se sincronizan con los ritmos anuales de los ríos y el sol. En Colombia hay 1.494 especies 
de peces de agua dulce1, de las cuales 112 realizan migraciones exclusivamente en el 
agua dulce, por lo que son llamadas potamódromas, y representan los mayores aportes a 
la producción de la pesca artesanal continental2. 

El ritmo biológico de estas especies garantiza la renovación de sus poblaciones con cada 
temporada de lluvias y la oferta de sustento proteico y económico para los pescadores y 
los dependientes de la red de comercialización del producto pesquero. La producción 
pesquera entonces dependerá de que se mantenga la conectividad entre los sistemas en 
los que se realiza el ciclo de vida de las especies y de que los tiempos para la migración, 
el desove y el crecimiento sean los apropiados para dichos procesos biológicos puedan 
suceder. 

Las presas impiden el libre paso del agua y se constituyen en barreras que evitan que los 
peces lleguen a sus lugares habituales de desove. Aguas abajo de los embalses cambia la 
estacionalidad diaria y mensual del caudal y, se modifica la conectividad de los planos 
inundables con el río principal así como el transporte de los sedimentos, lo que reduce la 
entrada de nutrientes y por ende la capacidad biogénica de éstos sistemas naturales. Las 
modificaciones en las crecientes del río y los flujos diarios ocasionan cambios abruptos 
en el nivel del agua, alterando las señales para la reproducción de los peces migratorios 
y el éxito del evento reproductivo3. 

A pesar de los cambios que significan los embalses para la ictiofauna se ha encontrado 
que ante la barrera que representa la presa, los peces ingresan por los túneles de 
descarga permaneciendo allí entre uno y cuarenta y cinco días antes de moverse hacia 
otros ríos ubicados aguas abajo4 o sufrir de atresia folicular5. Si los ríos localizados 
aguas abajo de los embalses tienen flujo libre y el caudal es igual o mayor al del río 
regulado, la oscilación en el nivel del río provocada por la turbinación de la central, se 
amortigua y puede estimular el desove. Esta amortiguación generada por los tributarios 
no regulados permite que la riqueza de peces se mantenga en el sector aguas abajo de la 
presa6 y que arriba de los embalses puedan sucederse desoves de especies 
potamódromas7. 

Por lo tanto, los cambios que genera la presencia de embalses en los Andes en la 
dinámica de los peces, dependerán de la altitud a la que esté ubicada la presa, de la 
disrupción que haga el caudal que pasa por las turbinas en la sincronización del ritmo 
biológico que asocia la temporalidad del brillo solar con la producción y liberación de 
gametos, de la pendiente longitudinal del cauce del río aguas arriba y aguas abajo de la 
presa y de la presencia de ciénagas que dependan directamente de los aportes del río 
represado. La construcción y el manejo de embalses para generar energía eléctrica debe 
entonces considerar todas estas características en detalle, para reducir su impacto y 
afectación sobre las poblaciones de peces de agua dulce que también son afectadas por 
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otras actividades antropogénicas como la sobrepesca, la contaminación y desecación de 
los cuerpos de agua. 

Box: Diversidad de peces en los embalses 

En los embalses para generar energía eléctrica las especies de peces no superan los 20 
taxa y las especies potamódromas desaparecen del ensamblaje. La pesquería en los 
embalses es sostenida por especies exóticas como la trucha, la carpa y la tilapia y la 
estacionalidad de su producción depende del nivel del embalse8. Apenas el 10 %9 de la 
ictiofauna nativa del sistema ribereño andino permanece dentro de los embalses y la 
riqueza de especies se reduce a medida que se aproxima a la presa. El éxito de la 
permanencia de estas especies nativas se debe a que son omnívoras10 y que se 
reproducen permanentemente pues sus desoves no están sincronizados con el ciclo de 
lluvias11. 
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Salida 1. Las migraciones y el caudal 
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Salida 2. Áreas de desove para 13 especies migratorias y embalses13. 
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Destacado: 
 

De acuerdo a la actualización de los criterios desarrollados por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) para evaluar el estado de los ecosistemas, 
casi la mitad de los ecosistemas colombianos presentan condiciones que amenazan su 
integridad, y por consiguiente también su capacidad de proveer servicios a la sociedad. 
 

Texto: 
 

Frente al acelerado aumento de la huella humana sobre los ecosistemas y sus impactos 
sobre la estabilidad de la biosfera y sus servicios asociados, existe una preocupación 
global creciente por medir y evaluar procesos de transformación y sus efectos1. Para este 
propósito la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
desarrolló la herramienta de la Lista Roja de Ecosistemas (LRE), que permite evaluar de 
manera objetiva y estandarizada el estado de los ecosistemas como representación del 
nivel de degradación ambiental de un área o país. 

Colombia no ha sido ajena a la tendencia de impactos ambientales, ya que durante 
varios milenios ha pasado por procesos constantes de transformación del paisaje; en 
particular, durante el último siglo se ha presentado una aceleración notoria que ha 
derivado en un sustancial incremento de la huella humana acumulativa que se extiende 
sobre la mayor parte del territorio, especialmente en las regiones Andina y Caribe2. 
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A su vez, Colombia tiene la particularidad de presentar una notable heterogeneidad de 
ecosistemas, ya que abarca ambientes que incluyen desde desiertos y sabanas, hasta 
bosques tropicales secos o muy húmedos, y montañas cubiertas de nieve. Esta alta 
diversidad de ecosistemas y su complejidad orográfica ha producido altos niveles de 
endemismo y riqueza de especies3,4, que los hace muy susceptibles a la pérdida y 
extinción de biodiversidad por procesos de eliminación (deforestación) y la 
fragmentación de los ecosistemas5,6.  

Para poder valorar el nivel de impacto de estos procesos de transformación del país, ha 
surgido la necesidad de construir y aplicar criterios que muestren los efectos y costos 
ambientales de la transformación de los ecosistemas y sus servicios ecosistémicos. En el 
año 20157 se elaboró por primera vez para Colombia la Lista Roja de Ecosistemas 
Terrestres (LRE) basada en los estándares desarrollados por la UICN para evaluar el 
nivel de riesgo de los ecosistemas8. Esta primera evaluación sobre 81 ecosistemas 
identificados en el país reveló que alrededor del 50 % de los ecosistemas se encuentran 
en categorías de alto riesgo y están calificados ya sea como en estado crítico (CR) o en 
peligro (EN), siendo el criterio de la reducción de su área (A-reducción en la extensión y 
distribución geográfica) el aspecto dominante para su categorización9 . 

En 2017, con el acopio de información adicional y ajustes metodológicos, se llevó a cabo 
un nuevo análisis, con la finalidad de actualizar el estado, las vulnerabilidades y las 
amenazas de los ecosistemas, e identificar mejor las variables y la intensidad con la que 
están contribuyendo al colapso ecosistémico. 

Esta actualización permitió afinar el análisis de riesgo mediante la ampliación y ajuste 
metodológico del criterio C (disponibilidad de agua) y D (desplazamiento y pérdida de 
procesos de dispersión de semillas y polinización), que dio relevancia a los procesos de 
degradación de los componentes bióticos y abióticos de los ecosistemas.  Los cambios 
observados muestran nuevos patrones espaciales y explican la pérdida de funciones de 
dispersión y polinización como una respuesta a cambios o desplazamientos en los 
rangos de distribución de las especies a causa del cambio climático y la transformación 
en la cobertura vegetal. El análisis muestra que frente a los cambios climáticos y de uso 
de la tierra previstos para el futuro, las áreas con mayores tasas de pérdida o 
degradación de estos procesos se ubican en los Andes, el norte de la Amazonia y sur de 
la Orinoquia. 

Actualmente, 22 ecosistemas (27 %) se encuentran en estado crítico (CR) y pertenecen 
principalmente a biomas secos y humedales del Caribe y los Andes, y los bosques del 
piedemonte llanero. Los ecosistemas catalogados como En Peligro (EN) son 14 (17 %), 
ubicados en el valle del Magdalena, el piedemonte llanero y el Escudo Guayanés. 

En general, se encontró que para los ecosistemas catalogados como críticos (CR), la 
degradación del suelo por erosión, el riesgo de incendios, y los proyectos de 
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infraestructura son amenazas que afectan a la mayor parte de estos ecosistemas. La 
degradación del suelo por erosión es un proceso que enfrentan cerca del 100 % de los 
ecosistemas de categoría En Peligro (EN). Así mismo, la degradación del suelo por 
erosión le otorga un grado de amenaza a más del 80 % de los ecosistemas en estado 
Vulnerable (VU). La evaluación final muestra una distribución de ecosistemas críticos 
en todas las regiones del país, pero principalmente en el Caribe y los Andes. En estas dos 
regiones casi la totalidad de los ecosistemas están por lo menos en categoría Vulnerable. 

BOX: Más allá del listado: Aplicaciones para la gestión ambiental 

Con el fin de fortalecer los esfuerzos adelantados para la conservación, es necesario el 
desarrollo de formas apropiadas de gobernanza de los ecosistemas, incluyendo 
instrumentos administrativos y legislativos que garanticen la protección de aquellos 
ecosistemas en categorías altas de amenaza. Ejercicios como la LRE deben utilizarse 
para diseñar políticas, tomar decisiones y orientar acciones. 

Un primer ejercicio en este sentido fue dar acceso a la información geográfica de la LRE 
y sus bases de datos a través del portal Tremarctos Colombia ©, el cual es un sistema en 
línea que permite una evaluación rápida de conflictos ambientales derivados de 
proyectos de desarrollo en proceso de planeación. 

Sin embargo, la posibilidad de implementar la Lista Roja de Ecosistemas de manera más 
amplia va a requerir de: 

● Aplicación en los procesos de priorización de áreas de conservación y 
restauración de los ecosistemas amenazados para fortalecer la representación de 
los ecosistemas clasificados en CR y EN, en el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (Sinap). 

● Considerar la evaluación de riesgo de los ecosistemas en los planes de 
ordenamiento territorial para guiar los procesos de desarrollo municipal 

● Incluir las áreas en categoría de amenaza como criterio para el diseño de modelos 
de estructura ecológica 

● Utilizar las categorías de amenaza en el diseño de políticas específicas para 
diferentes tipos de ecosistemas 

● Proponer proyectos e iniciativas que busquen promover el manejo sostenible de 
los recursos dentro de los territorios declarados como resguardos indígenas y 
territorios de comunidades negras, en donde se ubiquen los ecosistemas en 
categoría de amenaza 

● Enfocar los procesos de restauración ecológica hacia ecosistemas CR y EN que 
han desaparecido por el proceso de expansión de la frontera agrícola y urbana. 
Por ejemplo más de un 65 % de estas áreas transformadas corresponden a áreas 



77	  
	  

ganaderas con un muy bajo nivel de productividad10 que en muchos casos 
coinciden con ecosistemas que tienen un alto nivel de amenaza, especialmente en 
los ecosistemas secos de la región Caribe y de los bosques de la región Andina. 
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Propuestas gráficas: 
 
Salida 1. Mapa de evaluación final de LRE 
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Salida 2. Número, porcentaje y hectáreas de ecosistemas por categoría de amenaza 

 
 
 
Salida 3.  Implementación técnica y de gestión de la LRE 
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Salida 4. Severidad de la pérdida de procesos de dispersión y  polinización: a) Pérdida 
histórica, b) Pérdida a futuro (próximos 50 años) por efectos de cambio climático.  
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a.         
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b.  

 
Texto: 
 
La pérdida de los procesos de interacción biótica se analiza en términos de escenarios 
temporales y los factores de pérdida. En este caso, se analizaron por un lado los cambios 
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históricos resultantes de los procesos de transformación de los ecosistemas durante los 
últimos 50 años, y por otro los cambios futuros previsibles por efectos de cambio 
climático. La severidad se determinó por la proporción de área relativa de las relaciones 
que se pierden. 
  
La pérdida histórica ha significado una reducción del 35 % del área de ocurrencia de 
procesos e interacciones bióticas originales. Para el caso de la dispersión de semillas, en 
1970 se había perdido aproximadamente un 22 % del área de interacción efectiva entre 
planta y animal, y para el 2014 ya se observaba una pérdida del 41 %. En relación a los 
procesos de polinización, las tendencias de cambio indican una reducción del 13 % en el 
área de interacciones para 1970 y una disminución total del 28 % en el escenario de 
2014. 
  
En cuanto a los cambios futuros se espera que la pérdida de procesos se concentre en el 
norte de la Amazonia, el sur de la Orinoquia y en parte de la región Andina. De acuerdo 
con este análisis, para 2050 habrá un área aproximada de 27 millones de hectáreas con 
una severidad de pérdida muy alta y alta de los procesos de dispersión y polinización.   
 
Salida 5. Datos relevantes 
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Título: 
Mecanismos de introducción y dispersión de fauna exótica en Colombia 
  
Autores: 
Maria Piedad Baptiste E., Lina Marcela García L., Diego Córdoba y Susana Rodríguez B. 
 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 
  
Destacado: 
La mayoría de las introducciones de fauna exótica a Colombia se han dado de manera 
intencional y están relacionadas con actores estratégicos como sectores productivos que 
deben articularse para generar acciones orientadas a la gestión de especies exóticas. La 
información sobre las vías de llegada de las especies de fauna exótica, así como la 
relación con los factores antrópicos, constituye un insumo importante para implementar 
estas acciones.  

Cuerpo: 
En Colombia existen aproximadamente 308 especies de fauna exótica y trasplantada, es 
decir animales que se encuentran fuera de su distribución natural1,2 y algunos de los 
cuales potencialmente podrían dispersarse y establecerse, hasta convertirse en especies 
invasoras. Su presencia en ambientes naturales puede causar impactos en los 
ecosistemas y sus servicios asociados, resultando así en efectos complejos en los ámbitos 
económico, social, político y ecosistémico3,4. En este contexto, comprender las variables 
de las vías de introducción y dispersión de estas especies sirve como herramienta para el 
manejo y control de las especies exóticas actuales y la prevención de invasiones futuras. 

La introducción de especies exóticas a un área puede ser asistida o natural5 y la 
dinámica de la invasión por estas especies es influenciada por la susceptibilidad que 
tiene la zona en particular (invasibilidad), asociada a los cambios en el uso del suelo, las 
características propias de la especie para dispersarse y establecerse en un ambiente 
(invasividad)1 y su relación con las actividades (vías)6,7 económicas que en gran medida 
promueven su establecimiento.  

La mayor vía de introducción de especies exóticas de vertebrados terrestres y acuáticos 
se da por el escape accidental a un entorno natural de individuos criados en cautiverio 
(por ejemplo, en zoológicos, acuarios, instalaciones de acuicultura,  y programas de 
investigación o reproducción animal ex situ, incluidas las mascotas). Otra vía 
importante de introducción y dispersión para este grupo de especies es la liberación 
intencional de individuos en entornos naturales. 
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En contraste, para los invertebrados los principales mecanismos de llegada y 
movimiento en el país se han dado por  el desplazamiento no intencionado de 
organismos vivos contaminantes asociados a un producto básico (por ejemplo material 
de vivero, alimentos, semillas, madera, entre otros.), en el ámbito comercial. 

En el análisis de la relación entre la incidencia de especies exóticas y algunos 
indicadores de transformación del paisaje en Colombia, se evidenció que la densidad de 
carreteras es uno de los factores antrópicos que potencian el movimiento de las especies 
exóticas. Para las aves y los peces los factores más relevantes fueron densidad de 
carreteras e indicadores de cambio a paisajes productivos, siendo la agricultura el 
cambio en paisaje más importante para las aves, mientras que la demanda hídrica, 
entendida como el volumen de agua utilizado para actividades productivas como la 
acuicultura, es el factor antrópico con mayor influencia en peces. 

Las actividades comerciales resultado de la globalización pueden ser impulsores clave en 
el incremento de introducciones y los mecanismos de dispersión y establecimiento de 
diferentes grupos de fauna exótica3. Por lo tanto se hace necesaria la articulación de 
diferentes actores8, sectores productivos y tomadores de decisiones para generar la 
información necesaria que responda a los vacíos existentes sobre las introducción de 
especies y su interacción con factores antrópicos.  

A futuro, los análisis sobre especies exóticas deberían incluir evaluaciones económicas 
en diferentes contextos socioecológicos, información sobre la temporalidad de las 
introducciones y levantamiento de datos demográficos, rasgos funcionales y geográficos 
para aumentar el conocimiento y contar con evaluaciones detalladas. Esto permitirá 
entender los factores de la invasividad, invasibilidad y vías de introducción y dispersión 
en el territorio. 

Así mismo, las decisiones sobre nuevas introducciones deben orientarse bajo el 
principio precautorio y la gestión de las especies exóticas en general puede ser 
complementada con listados de especies que ofrezcan beneficios comerciales y sean de 
bajo riesgo, además de la implementación de herramientas como códigos voluntarios de 
conducta por parte los sectores productivos. Es así como se propone un escenario de 
responsabilidad compartida (fuente) que involucre la distribución de riesgos y 
beneficios desde una perspectiva integral. 
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Glosario: 
Principio precautorio: donde haya amenazas de daños serios o irreversibles, la falta de 
certeza científica no debe ser usada como una razón para posponer las medidas costo-
efectivas para prevenir la degradación ambiental. (Fuente: CDB) 
 

Propuestas gráficas 
 
Salida 1.  Grupos de fauna introducida o trasplantada 
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Texto acompañante: 
De la fauna exótica identificada actualmente para Colombia, el grupo con mayor 
representación son los peces con 128 especies. 
  
Salida 2. Principales vías de introducción y casos registrados 
  

 
 

Definición de cada una de las vías de introducción: 
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Fuente: Clasificación según CDB 
 
Escape: organismos son importados inicialmente hasta las condiciones de cautiverio, 
pero llegaron a escaparse de tales condiciones por medio de la liberación accidental o 
irresponsable de organismos vivos de sus lugares de reclusión. 
 
Liberación: introducción intencional de organismos exóticos vivos en entornos 
naturales con fines antrópicos 
 
Polizones: desplazamiento de organismos vivos incrustados a un medio físico como 
vehículos o equipos destinados a las actividades humanas 
 
Contaminantes: desplazamiento no intencionado de organismos vivos asociados a un 
producto básico, que se transfiere intencionadamente en el ámbito del comercio 
internacional, de la asistencia al desarrollo o de socorro en casos de emergencia.  
 
No intencional/autónoma: dispersión natural secundaria de especies exóticas 
invasoras que se han introducido por cualquiera de las vías de introducción. Aunque la 
dispersión secundaria es de carácter autónomo, sólo puede ocurrir como consecuencia 
de una intervención del ser humano. 
 
Corredor: desplazamiento de organismos exóticos tras la construcción de 
infraestructuras de transporte sin las cuales la dispersión no habría sido posible. Tales 
corredores biogeográficos incluyen los canales internacionales (que conectan las 
cuencas hidrográficas con los mares) y los túneles transfronterizos que unen montañas, 
valles o islas oceánicas. 
  
Ilustración acompañante (una especie de gecko): 
Las especies exóticas tienen características propias que se relacionan  con la vía o 
mecanismo por el cual se han introducido y se dispersan. Por ejemplo los geckos 
(Hemidactylus angulatus, H. frenatus, H. garnotii y H. mabouia) son transportados de 
manera no intencional en cargamentos de otro tipo de bienes importados polizones.  
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Salida 3. Mapa densidad de vías, intensidad agrícola y ganadera y registros de especies 

exóticas.
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Texto acompañante: 
De las variables que representan intensidad de actividades humanas (carreteras, 
agricultura, ganaderia, demanda hídrica, pérdida de coberturas naturales y su 
variabilidad temporal), las que mejor explican la incidencia de especies exóticas (aves y 
peces) son densidad de carreteras y pérdida de coberturas naturales a la actividad 
agropecuaria.  
  
El 69 % de las especies de fauna exótica no tienen información geográfica asociada que 
permita conocer sus patrones de distribución en el país. Esto es más crítico en el caso de 
los peces continentales, dado que las variables que se emplean para análisis de 
distribución potencial solo se ajustan al contexto de las especies terrestres. 
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Título:  
Los animales atropellados de Colombia 
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Estrategias para mitigar los efectos de la infraestructura vial  
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Mercedes Velásquez López1, Camilo Correa-Ayram Ph.D.2, Paola Isaacs-Cubides2 
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Destacado: 
En países de Latinoamérica, y especialmente en Colombia, la ecología de carreteras ha 
sido poco estudiada a pesar del constante incremento de infraestructura vial. Conocer 
los impactos de los proyectos sobre las poblaciones de animales afectados por el 
atropellamiento vial permitirá desarrollar estrategias eficaces de prevención y 
mitigación. 
 

Texto: 

Los impactos de la infraestructura vial  en la fauna silvestre incluyen la pérdida, 
degradación y fragmentación del hábitat; modificaciones en la estructura poblacional de 
las especies, su dinámica de forrajeo, intercambio genético y disminución en 
diversidad1,2,3. Sumado al impacto que tiene la construcción de estas infraestructuras, su 
uso genera perturbaciones relacionadas con la intensidad del tráfico, como el ruido, la 
contaminación atmosférica y lumínica, el aumento de los niveles de contaminantes en el 
suelo, las vibraciones y el aumento de la ocupación humana y el impacto de su 
ocupación, entre otros. El tema de la mortalidad por colisión vial constituye un 
problema de gran importancia a escala global, llegando a considerarse uno de los 
mayores factores de pérdida y disminución de la biodiversidad3. Se evidencia un 
creciente interés en el tema en los últimos años, especialmente en países como Brasil, 
Costa Rica y México, debido a las preocupantes cifras que han reportado de 
atropellamientos4. En especial en Brasil han llegado a estimar una cifra cercana a 450 
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millones de animales atropellados, presentando por ejemplo para el estado de Mato 
Grosso do Sul 1.006 atropellamientos en el último año4,5. Sin embargo, en países como 
Colombia aún es incipiente el entendimiento sobre cuáles son las poblaciones animales 
más afectadas, qué variables intervienen el atropellamiento y cómo se pueden 
implementar medidas de prevención y mitigación eficaces.  

Algunas vías del país cuentan con diferentes intervenciones para mitigar y prevenir el 
atropellamiento. Por ejemplo, los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Cesar 
cuentan con medidas de prevención como vallas informativas y reductores de velocidad, 
así como pasos de fauna elevados y obras hidráulicas con modificaciones para el cruce 
de fauna6,7,8. No obstante, es necesario que previamente al diseño e implementación de 
estas medidas sean realizados estudios en la zona a intervenir, con el fin de conocer las 
especies que podrían verse afectadas (ecología, biología y etología), las variables técnicas 
de la vía (ancho, número de carriles, velocidad máxima, curvatura, paisaje circundante, 
entre otras), las coordenadas geográficas de cada incidente (latitud, longitud y altitud), 
distancia a pasos seguros y la efectividad de las medidas de mitigación diseñadas9. 
Todos estos factores son fundamentales y deben ser evaluados antes de diseñar e 
implementar medidas de prevención y mitigación. Al determinar las zonas críticas de 
atropellamiento y realizar análisis de conectividad del paisaje, se tendrán las 
herramientas necesarias para establecer medidas apropiadas y funcionales para la 
conservación de las especies10,11,12,13. Este último aspecto de la conectividad ecosistémica 
es fundamental porque garantiza la movilidad de especies con amplios rangos de 
distribución o especies propias de las áreas en la que se realizan las vías. 

De realizarse estos estudios sugeridos, en algunos años permitirán establecer cálculos de 
densidades de atropellamiento, composición de las especies más afectadas, y otras 
variables determinantes, y habrá la posibilidad de desarrollar modelos para diseñar vías 
más amigables con la fauna y orientar medidas de mitigación para reducir el 
atropellamiento de animales silvestres. 

Glosario: 
 
Ecología de carreteras: es el estudio de los impactos ecológicos, positivos y negativos 
de los diferentes tipos de vías y sus efectos14.   
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Propuestas gráficas 
 

Salida 1. Especies con mayores registros de atropellamiento vial (%) 
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Ilustración Zarigüeya orejiblanca andina (Didelphis pernigra) 
Distribución: Se encuentra en el norte de Suramérica en las cordilleras de los Andes, 
entre 1.700 y 3.700 m s.n. m. 
 
Las zarigüeyas usualmente tienen un rango de hábitat bastante amplio y se registran 
altos niveles de migración entre poblaciones en comparación con otros mamíferos 
pequeños. Su alta movilidad, además de que se adaptan fácilmente a vivir cerca a 
asentamientos humanos, puede explicar que más del 60 % de registros en la App 
Recosfa pertenecen a este grupo de animales. Además, sus hábitos nocturnos y tamaño 
pequeño pueden estar relacionados a la poca visibilidad para detectarlos en la carretera 
y evitar su atropellamiento.  
 
Salida 2. Reportes de atropellamientos registrados por la App Recosfa 
 

 
 

WEB:Para entrar a la página web completa de la APP y visualizar información de cada 
registro, click aquí. 
 

Texto acompañante: Ubicación de atropellamientos reportados por la aplicación 
Recosfa.  
 

Actualmente diversas instituciones desarrollan trabajos en los que se recolecta la mayor 
cantidad de información posible sobre las colisiones con fauna silvestre que se registran 
en las carreteras del país. El Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), la Red 
Colombiana de Seguimiento de Fauna Atropellada (Recosfa), junto con la Agencia 
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Nacional de Infraestructuras (ANI), vienen registrando de manera sistemática y 
continua los atropellamientos reportados por las concesiones viales de varios puntos del 
país.  
 

Esto se realiza a través de una aplicación para móviles que permite ubicar los 
atropellamientos de fauna para las diferentes regiones en el país, en especial donde hay 
concesión con la ANI. La aplicación mediante las coordenadas que arroja el móvil, 
registra la foto del animal reportado y del lugar, el tramo de la vía, distancia a la 
estructura de cruce más cercana y su tipo (tubería alcantarilla, rondas coronación, 
quiebre de velocidad, puente, pontón, box culvert), el tipo de cobertura del paisaje, la 
velocidad indicada, el número de carriles y el tiempo de atropellamiento. 
Posteriormente, se verifica la especie reportada para asegurar que el reporte es 
confiable. 
 

Debido a que esta problemática ambiental irá en aumento dadas las proyecciones de la 
infraestructura vial en el país, las entidades del Estado deben tomar decisiones basadas 
en la información proveniente de estos monitoreos para prevenir, evitar y mitigar esta 
creciente problemática ambiental. 
 

Salida 3. Porcentaje de atropellamiento por grupos taxonómicos 
 

 
 

Texto asociado: 
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Se cuenta con más de 3.500 reportes registrados por la aplicación Recosfa, de los cuales 
el mayor porcentaje corresponde a mamíferos, seguido por aves y reptiles. Los 
departamentos en donde se acumulan mayores incidentes reportes son Antioquia, 
Boyacá, Casanare y Santander.  
 

Ilustración Oso mielero (Tamandua mexicana) 
 
Distribución: Se encuentra desde el sur de México hasta Perú, generalmente en altitudes 
menores a 1.000 m s.n.m. 
Vínculo al SiB: http://catalogo.biodiversidad.co/fichas/2493 
Como otras especies de osos hormigueros, se alimenta principalmente de insectos 
(hormigas, termitas y abejas). Tiene hábitos generalmente nocturnos y arbóreos, para el 
cual tiene una cola prensil que facilita su desplazamiento entre árboles. Su locomoción 
en tierra es más bien lenta, por lo que cruzar una carretera fácilmente lo pone en peligro 
de atropellamiento. Este fenómeno, junto con la cacería y la degradación de hábitat, 
constituyen las principales amenazas que afectan sus poblaciones. 
 
Salida 4.  Análisis de conectividad y vías para el atropellamiento vial en el oriente 
antioqueño 
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Texto acompañante:  Análisis de conectividad funcional (Isaacs et ál. 2017). 

En la cuenca del río Samaná Norte en el oriente antioqueño, se desarrolló un modelo de 
conectividad en el que se priorizaron zonas de corredores para la fauna. Con el cruce de 
los reportes de atropellamientos, se evidencia una ruptura en la conexión por la 
presencia de la carretera, entre grandes masas de bosques que han sido reconocidos 
como uno de los mayores refugios de biodiversidad de Antioquia, por lo que se requiere 
fortalecer la estrategia de conectividad a través de estructuras que faciliten el 
movimiento de las especies y estudios que permitan evidenciar el impacto.  
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Capítulo 3. Respuesta de la sociedad a la pérdida de biodiversidad 

 
301 

 
Título:  

Sistemas productivos sostenibles  

Subtítulo: 

Potenciales de conservación de la biodiversidad en la ganadería de las sabanas 
inundables de la Orinoquia 

Autores: 

Lourdes Peñuela1, Clarita Bustamante2 

1.Fundación Horizonte Verde 

2.Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt  

Destacado: 

Existen estrategias de gestión para la productividad sostenible, en contraste a la visión 
tradicional del uso territorial dividido en el que algunas áreas se destinan a la 
monoproducción agroindustrial y otras a la conservación estricta. Ese es el caso de la 
ganadería tradicional en las sabanas inundables de la Orinoquia, que ha convivido con 
los ritmos estacionales de inundación, la fauna y flora nativa y ha sido el corazón de la 
cultura llanera. 

Texto: 

El uso sostenible del territorio implica un enfoque socioecológico en el que se 
consideran los flujos energéticos y las interacciones entre los diferentes componentes 
del sistema para asegurar la continuidad de los servicios ecosistémicos asociados. Por lo 
tanto su gestión necesita una comprensión detallada del sistema en la que se consideren 
las interrelaciones entre los ecosistemas y los aspectos culturales, sociales y económicos, 
incluyendo los factores que pueden potenciar la producción sin obviar los efectos sobre 
el territorio de las acciones y actividades ligadas a la producción y uso.  

En la Orinoquia existen actividades productivas, como la ganadería bovina en sabanas 
inundables, que históricamente han conservado la biodiversidad en la medida en que su 
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estructura y relaciones socioambientales han sido concomitantes con el balance entre 
conservación y producción1. Este tipo de ganadería está constituida por diversos 
sistemas y arreglos basados en la oferta natural, que no transforman drásticamente las 
coberturas naturales, ni los flujos energéticos y funcionales de las áreas que ocupan. 
Estas áreas no solo deben caracterizarse por sus determinantes productivos, sino que 
además deben incluir conceptos como el grado de naturalidad, diversidad, interacciones 
ecológicas, estructura y organización del paisaje ligada a mosaicos de pastos con 
espacios naturales u otros cultivos y animales, relaciones socioecológicas de movilidad o 
trashumancia debido a su cercanía a humedales temporales y potenciales, así como 
dinámicas socioeconómicas de dicha organización. 

Sin embargo, en los últimos años este sistema de ganadería tradicional, con bovinos 
criollos adaptados a las condiciones climáticas extremas de la región orinoquense, ha 
declinado sustancialmente por la entrada de pasturas foráneas y la agroindustria con 
monocultivos extensivos de arroz, soya, palma de aceite y plantaciones forestales, 
además de acciones de exploración, explotación y conducción de hidrocarburos, que han 
reemplazado zonas de herbazales y bosques de tierra firme y zonas inundables2.  

La transformación de estos ecosistemas estratégicos tiene claras implicaciones en la 
oferta de servicios ecosistémicos de las sabanas inundables de la Orinoquia, dado que 
afecta factores fundamentales como el rendimiento hídrico, la capacidad de 
almacenamiento y retención de agua y la capacidad de mantener hábitats acuáticos y 
procesos ecológicos por aumentos en el índice de presión hídrica a los ecosistemas3. Por 
lo anterior, es fundamental priorizar los sistemas que incrementan o mantienen la 
multifuncionalidad a través de mosaicos heterogéneos compuestos de diferentes tipos 
de uso de la tierra y parches de ecosistemas conectados y protegidos4 para optimizar el 
reparto de los bienes que brinda el territorio5 y fortalecer la capacidad de afrontar y 
recuperarse de situaciones extremas o tensiones que surjan de la variabilidad del 
cambio climático. 

Caso de estudio 

La Esperanza: Reserva Natural de la Sociedad Civil - RNSC 

Ubicada en la vereda Caño Chiquito del municipio de Paz de Ariporo, Casanare, esta 
reserva familiar ha desarrollado una ganadería de cría y levante que se maneja de 
acuerdo con la estacionalidad de la sabana época de lluvias (abril a noviembre) y época 
seca (diciembre a marzo). Este manejo, sumado a la ausencia de deforestación, ha 
mantenido la oferta natural de gramíneas y leguminosas en los bancos y bajos de la 
sabana, constituyendo así un ejemplo de actividad ganadera en la que aún permanecen 
los elementos fundamentales del paisaje. Parte del éxito de este caso de ganadería 
sostenible está basado en el conocimiento del territorio y en que el sistema es activo y 
mantiene su organización y autonomía a través del tiempo, permitiendo su crecimiento 
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y desarrollo como resultado de relaciones e intercambios tanto naturales como 
culturales, lo cual se expresa en indicadores que evidencian su vigor (medida de su 
actividad, metabolismo o productividad primaria), organización (número y diversidad 
de interacciones entre los componentes del sistema)  y resiliencia (capacidad de 
mantener su estructura y patrón de comportamiento en presencia de estrés)6, que 
además son insumos para una gestión adecuada de la biodiversidad en el territorio. 

Estos sistemas no se basan en los parámetros de la alta competitividad de una 
monoproducción y no pueden ni deben compararse con otros tipos de ganadería en 
otras regiones del país, por lo que este análisis busca presentar su eficiencia en términos 
de su productividad integral, manifestada en la diversidad de bienes y servicios 
generados y la rentabilidad del conjunto de ellos, en el tiempo. 
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biodiversidad en predios privados en 
Colombia”. Serie: Conservación de la 
biodiversidad en predios productivos. 
Grupo Colombiano Interinstitucional de 
Herramientas de Conservación Privada 
(G5): Asociación Red Colombiana de 

Reservas Naturales de la Sociedad Civil 
(RESNATUR), Fundación Natura (FN), 
WorldWildlifeFund (WWF), 
TheNatureConservancy (TNC), y 
Parques Nacionales Naturales de 
Colombia (PNN). No.3, pág. 49-61.

 
 
Propuestas gráficas 
 
Salida 1. Flujo de recursos en un sistema de ganadería en las sabanas inundables de la 
Orinoquia colombiana7 
 

 

S=sol; P=precipitación; M&I= materiales e insumos; C&I= conocimiento e información; 
G.C= ganadería de cría; Chi= chigüiros; C.S.= cerdo sabanero; Biod= biodiversidad); 
Flia = familia 

Texto acompañante: Un sistema de sabana inundable está constituido por las fuentes 
energéticas, los productores, los reservorios de energía, los consumidores (que 
representan un subsistema) y las salidas del sistema que son diversas y están 
relacionadas con las actividades productivas y las dinámicas que se desarrollen en el 
sistema. Entre el interior y exterior del sistema se producen transacciones económicas 
en función de productos, materiales, ventas, compras, entre otros.  
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Salida 2. Mapa de ubicación y zonificación del caso de estudio La Esperanza 
 

 

 

Azul oscuro: zona de cosecha de agua, Azul claro: zona de humedales, Verde oscuro: 
zona de conservación, Aguamarina claro: zona de futura restauración ecológica, Verde 
claro: zona de uso sostenible, Gris: zona de infraestructura, Amarillo: zona de 
producción agrícola, Café oscuro: zona de futura producción agrícola, Café: zona de 
futura producción pecuaria, Naranja: zona de producción pecuaria con pastos 
introducidos 

 
 
Salida 3. Indicadores y estrategias de gestión de biodiversidad para caso de estudio 
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Salida 4.  Tabla 
 

 
 
 
Texto acompañante: Las mayores pérdidas de herbazales se dieron en San Luis de 
Palenque y Maní, seguidos de Hato Corozal, Paz de Ariporo, Trinidad, Orocué y 
Tauramena 
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Título: 
Gastronomía y biodiversidad 
 

Autores: 
Klaudia Cárdenas Botero, Talía Waldrón y Olga Lucía Hernández 
Instituto de Investigación en Recursos Biológicos Alexander von Humboldt  
  
Destacado: 
La variedad alimentaria tiene una estrecha relación con la diversidad biológica y 
cultural. El conocimiento, la experimentación y la inventiva por parte de las personas 
son fundamentales en la ampliación de los repertorios alimentarios, la calidad 
nutricional y el uso de la biodiversidad. 
 
Cuerpo: 
 

La gastronomía es una forma de expresión cultural que se nutre de las costumbres de 
sus habitantes, de su posición geográfica, de su pasado histórico, e, incluso, de las 
condiciones y oportunidades económicas del grupo de personas que comparten dichas 
costumbres, ideas y tradiciones1,2,3. El uso de la biodiversidad en la gastronomía es de 
especial interés para preservar la cultura y fomentar el aprovechamiento sostenible de 
los ecosistemas4.  
 
En este sentido, la Ley de Cultura5 y la Política de Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial del  Ministerio de Cultura, aunados a la iniciativa del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo con su Plan de Acción para el sector de la Gastronomía6, 
han desencadenado un mayor interés por articularse, conocer y explorar las distintas 
regiones del país, así como las formas de vida de comunidades y portadores de tradición 
que guardan relación con la extracción, producción y transformación de recursos de la 
biodiversidad específicamente para su autoconsumo. 
 

En el país existen variadas y exitosas iniciativas por parte de investigadores, cocineros, 
intermediarios e interesados en el sector gastronómico que han buscado la promoción 
del aprovechamiento sustentable de la biodiversidad de manera integral, considerando 
el manejo territorial de forma sostenible como condición necesaria para proveer los 
beneficios requeridos para el bienestar de las comunidades7.  Es así como se espera 
existan más iniciativas innovadoras para encontrar formas de cuidado y manejo de la 
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biodiversidad en la que se conozca la diversidad de opciones alimentarias, así como la 
proveniencia de sus productos, para lograr un consumo responsable y la distribución 
justa y equitativa de beneficios y oportunidades para las comunidades locales. 

Es así como se espera existan más iniciativas innovadoras para encontrar formas de 
cuidado y manejo de la biodiversidad en la que se conozca la diversidad de opciones 
alimentarias, así como la proveniencia de sus productos, para lograr un consumo 
responsable y la distribución justa y equitativa de beneficios y oportunidades para las 
comunidades locales.  
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Glosario: 
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seguridad alimentaria: situación en la que todas las personas tienen en todo 
momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 
satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin 
de llevar una vida activa y sana 
Fuente: FAO. Una introducción a los conceptos básicos de la seguridad alimentaria 
http://www.fao.org/docrep/014/al936s/al936s00.pdf 
  
sistemas socioecológicos: sistemas complejos integrados que incluyen subsistemas 
sociales (humanos) y ecológicos (biofísicos) en una relación de retroalimentación 
bidireccional. La unión entre los dos subsistemas pueden involucrar gobernanza o 
conocimiento ecológico o instituciones. 
Fuente: Berkes, F. 2015. Coasts for People. New York: Routledge. 
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781317674184 
 

soberanía alimentaria: es el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir 
sus propias políticas alimentarias que sean ecológica, social, económica y culturalmente 
apropiadas a sus circunstancias, a partir del reconocimiento de la alimentación como un 
derecho y de la protección del mercado doméstico frente a los productos excedentarios 
que se venden más baratos en el mercado internacional.  
Fuente: La Vía Campesina 
 
Propuestas gráficas: 
 

1. Gráfico de interacción entre comunidades culinarias y el uso sostenible de la 
biodiversidad en la gastronomía 
 

 
 

(salida interactiva WEB en la que el usuario puede mover ambas “ruedas engranadas” 
que funcionan en el universo de la gastronomía [comunidades culinarias y uso 
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sostenible de la BD] y en las interacciones de las ruedas aparece uno (o más de uno) de 
los 9 ejemplos que aparecen abajo) 
 

Posibles combinaciones y ejemplo que aparece 
 

 1 2 3 4 

A Ejemplo 3, 
Ejemplo 9 

Ejemplo 
4 

Ejemplo 1 Ejemplo 8 

B Ejemplo 2 , 
Ejemplo 6 

Ejemplo 
9 

Ejemplo 2 Ejemplo 6 

C Ejemplo 2 Ejemplo 
9 

Ejemplo 1 Ejemplo 1 

D Ejemplo 5, 
Ejemplo 6 

Ejemplo 
4, 

Ejemplo 9, 
Ejemplo 7 

Ejemplo 5, Ejemplo 8, 
Ejemplo 7 

 

Ejemplo 1: Redes y casas comunitarias de semillas criollas 
Fuente: Germán Vélez (Grupo Semillas) y Mauricio García (Semillas de Identidad) 
Para los pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos las semillas nativas y criollas son 
patrimonio colectivo y son consideradas como bienes fundamentales para la vida, la cultura y 
la salud. Es así como los sistemas tradicionales de agricultura garantizan la soberanía y 
autonomía alimentaria y han sido un seguro para enfrentar las crisis climáticas. 
Desafortunadamente, gran parte de la enorme diversidad de semillas y conocimientos 
asociados a ellas se ha venido perdiendo debido a los modelos de desarrollo insostenibles y a 
políticas y normas que permiten la privatización y control corporativo de las semillas. En el 
país existen numerosas iniciativas locales que buscan recuperar, conservar, multiplicar y 
difundir semillas nativas y criollas libremente por los agricultores. Muchas de estas 
experiencias se articulan en la Red de Semillas Libres de Colombia (RSL), en la Campaña 
Semillas de Identidad, en la conformación de casas de semillas y en redes de custodios de 
semillas.  

 

En el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz y de la Reforma Rural Integral, el 
gobierno nacional se comprometió a establecer mecanismos para la protección de las semillas 
nativas de los agricultores y el apoyo a la conformación de bancos comunitarios de semillas. 
También se acordó implementar una estricta regulación socioambiental y sanitaria de los 
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transgénicos en el país. Para lograr una real protección de las semillas, el gobierno debe 
reconocer las semillas nativas y  criollas como “patrimonio material y cultural de los pueblos y 
comunidades” y apoyar iniciativas locales de conservación y manejo, intercambio y 
comercialización de semillas criollas, procesos que deben ser controlados directamente por las 
comunidades. 
Combinaciones en las que aparece: C3, A3, 4C 

 

Ejemplo 2: Apropiación de variedades criollas del maíz  
Fuente: Germán Vélez (Grupo Semillas) y Mauricio García (Semillas de Identidad) 
El maíz ha sido y sigue siendo un componente fundamental en la alimentación, por lo que se 
ha constituido en la base de la soberanía alimentaria de las comunidades locales y de la 
sociedad en general, tanto por sus atributos nutricionales como por sus características 
adaptativas a las diversas condiciones ambientales, culturales y productivas del país y en casi 
todo el mundo. Colombia es unos de los países del mundo más biodiversos en maíz con 23 
razas nativas, representadas en cientos de variedades criollas conservadas por las 
comunidades étnicas y campesinas. Sin embargo, la privatización y formación de patentes de 
esta diversidad ha ocasionado un reemplazo de variedades criollas por semillas certificadas y 
transgénicas, lo que resulta en la pérdida de diversidad y  de conocimientos tradicionales, así 
como afectaciones de carácter socioeconómico y relacionado con la soberanía alimentaria de 
las comunidades. En este contexto se realizó el “Diagnóstico de maíces criollos de Colombia” 
con la participación de las organizaciones étnicas y campesinas con el objetivo de que las 
comunidades en diferentes regiones del país conozcan el estado de pérdida de la diversidad y 
se implementen estrategias para la recuperación, conservación, uso y defensa de este 
importante patrimonio cultural y alimentario.  

 

Frente a los impactos generados por la introducción de cultivos y alimentos de maíz 
transgénico a Colombia, las organizaciones locales y sociales implementan múltiples 
estrategias para la defensa de los territorios, los sistemas productivos locales y la soberanía 
alimentaria. Es en este contexto que en 2005 el resguardo indígena zenú en Córdoba y luego 
en 2009 el resguardo de Cañamomo en Riosucio, Caldas, declararon sus Territorios Libres de 
Transgénicos (TLT). Para proteger la mega diversidad del país y la agricultura local frente a 
los impactos generados por los organismos transgénicos, en aplicación del principio de 
precaución, el gobierno nacional debería prohibir la introducción de cultivos y alimentos 
transgénicos en todo el territorio nacional.  

Combinaciones en las que aparece: C1, B1, B3 
 

Ejemplo 3: Innovación culinaria en base a conocimientos tradicionales  
Se destaca la labor de chefs que emprenden con recursos propios su proceso 
investigativo sobre las cocinas y grupos humanos de una región particular y quienes a 
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partir de la exploración de las técnicas y elaboraciones locales de diferentes platos, 
reinventan otros que son ejecutados magistralmente con ingredientes de la 
biodiversidad, los cuales de otro modo pasarían ante el consumidor como 
desapercibidos o subvalorados. Es el caso de los reconocidos Chefs Jaime David 
Rodríguez (ProyectoCaribe.co), Jennifer Rodríguez (Restaurante Mestizo Cocina de 
Origen), Alexander Almieri Portal (Proyecto Mesa Sur), Eduardo Martínez y Antonuela 
Ariza (Restaurante Minimal, Selva Nevada), entre otros.  
 Combinaciones en las que aparece: A1 
 

Ejemplo 4. Culinaria como herramienta de manejo de la biodiversidad  
El uso de la biodiversidad en la culinaria puede ser una oportunidad para controlar 
poblaciones o estimular su permanencia a través del uso. Un importante ejemplo está 
relacionado con el manejo de especies invasoras para consumo. Se destaca la iniciativa 
de los investigadores y cocineros Lina María Lopez Ricaurte, Juan Pablo Alvarez 
Perdomo, Maria Catalina García y Arelis Howard Archbold quienes en el marco del 
Premio Nacional de Cocinas Tradicionales promovido por el Ministerio de Cultura 
(2012) presentaron el plato “Opals Lionfish Deligh” como una respuesta culinaria que 
desde la categoría de Innovación, atiende la necesidad de presentar alternativas al 
consumo de una especie invasora de los ecosistemas acuáticos marinos, el pez 
león,  promoviendo su  pesca e introducción a las cadenas comerciales 
(http://tailandia.embajada.gov.co/en/node/2309).  
 

Los hermanos Rausch también han promovido el control del pez león por medio de la de 
la restauración gastronómica, así como el uso de especies como los pescados moqueados 
del Guanía (Tomado de https://www.larepublica.co/analisis/brigitte-baptiste-
506149/gastronomia-silvestre-2537724).  
Combinaciones en las que aparece: 2D, 2A 
 

Ejemplo 5: Sostenibilidad en restaurantes 
Fuente: Mundo Wok 
Los brotes de bambú, un ingrediente bastante común en las recetas típicas del sudeste 
asiático que se ofrecen en Wok, no son nativos de Colombia. Buscando una opción 
fresca y local para no tener que importar este ingrediente, se encontró que los palmitos 
son un excelente substituto de los retoños de bambú. Desde hace siete años se viene 
trabajando con una empresa productora de palmitos en el Putumayo que inició como un 
proyecto de la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos (USAID) para 
sustitución de cultivos ilícitos. Este palmito viene de cultivos sostenibles de palma de 
chontaduro, el cual se puede utilizar fresco ya que no se oxida. Actualmente la 
productora de palmitos Corpocampo trabaja con 70 productores en el Putumayo donde 



112	  
	  

se tienen aproximadamente 140 ha de palmas de chontaduro sembradas. En los cultivos 
no se utilizan agroquímicos sintéticos y todo el sobrante de materia orgánica que sale de 
la producción se composta para fertilizar los suelos. Con esta estrategia sostenible se ha 
logrado conseguir un ingrediente de excelente calidad sin necesidad de utilizar un 
producto importado, además de apoyar la sustitución de cultivos ilícitos, para ofrecer 
distintos platos a cerca de 3 millones de clientes cada año en la ciudad de Bogotá.    

Combinaciones en las que aparece: 4D, 1D 
Ilustración de Palma de chontaduro 
 

Ejemplo 6: Exploración  de especies para su uso sostenible 
Fuente:Astrid Alvarez Aristizabal -Swissaid -  Fundación Suiza de Cooperación al 
Desarrollo 
La exploración de vainilla en los territorios colectivos de comunidades negras en el 
corregimiento de El Valle del municipio de Bahía Solano, Chocó, fue realizado en el 2015 
por el Consejo comunitario El Cedro en alianza con el Consejo comunitario Rio 
Valle,  junto con el experto Robert Tulio González y el apoyo de la Fundación 
Swissaid.  Se encontró que la localidad es una región  de alta diversidad de especies de 
vainilla a nivel mundial, pues en comparación con las  15 especies que existen en 
Centroamérica, en el corregimiento de El Valle en el Chocó se identificaron siete 
especies y cuatro híbridos naturales en diferentes tipos de hábitat como bosque, 
arbolados, márgenes del río e incluso zonas de claros y derrumbes. 
  
A pesar de que algunas de estas variedades parecen aún ser desconocidas para la 
ciencia, las comunidades afros e indígenas de la región han utilizado la vainilla desde 
tiempos ancestrales, principalmente como perfume al poner los “bejuquitos” (fruto) en 
sus bolsillos; no la han utilizado como especia en la alimentación. No obstante, ha 
habido una relativa conservación de la especie en el territorio y ahora que se conoce su 
potencial se están formulando protocolos participativos de aprovechamiento silvestre de 
la vainilla y el manejo sostenible mediante el enriquecimiento de cultivos tradicionales 
del Pacífico con la siembra de plántulas de vainilla, por lo que este ejemplo ilustra las 
posibilidades que existen en el territorio de conocer los posibles usos de especies y 
generar estrategias sostenibles conjuntamente con las comunidades, academia e 
instituciones. 
Combinaciones en las que aparece: 1D, 1B, 4B 
Ilustración Vainilla rivasii 
 
 
Ejemplo 7. Lazos comerciales con comunidades locales 
Fuente: Crepes & Waffles 
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En Crepes & Waffles los proyectos de sostenibilidad toman como punto de partida el 
reconocimiento mutuo, en el que el restaurante reconoce las realidades del campo y los 
procesos organizativos y productivos de las comunidades, a la vez que se definen de 
manera conjunta las características del producto y las posibilidades económicas de una 
relación comercial a largo plazo. En la región de Montes de María,  junto al proyecto de 
“Corredores de Conservación y Producción”, Crepes & Waffles desde 2014 compra el 
frijol rojo cuarentano. Esta variedad criolla del género Vigna estaba en manos de 
algunos campesinos de la zona y se encontraba muy bien adaptada a las condiciones 
climáticas de la región que se ve expuesta a largas temporadas de sequía. Actualmente, 
la compra de frijol cuarentano se ha elevado a más de 10 toneladas al año, y se consume 
en los restaurantes de Crepes & Waffles en varias presentaciones. La diversificación y 
compra de nuevos productos tal como la miel y, en un futuro próximo, el ajonjolí, han 
afianzado la relación comercial desde la perspectiva de una producción sostenible y en 
consonancia con la conservación, llegando a través de 3 asociaciones a más de 100 
familias en la zona. Con la participación de organizaciones como Fundación Semana, 
Patrimonio Natural y Fundación Crecer en Paz, se ha logrado consolidar 25,6 km 
lineales de corredores de conectividad entre parches de bosque seco tropical,  por donde 
circulan especies como el mico tití cabeciblanco (Saguinus oedipus), el mono aullador 
(Alouatta sp.) y cientos de especies de aves, entre otros. 

Combinaciones en las que aparece: 4D, 3D 
 

Ilustración Saguinus oedipus 
 

Ejemplo 8. ¿Por qué consumir en casa alimentos agroecológicos u 
orgánicos y locales? 
Fuente: Jero el Granjero (Giovanna Reyes) y La Canasta (Daniel Jiménez) 
A través del consumo de productos orgánicos y locales se apoya a pequeños y medianos 
productores.  Jero El Granjero y La Canasta, dos iniciativas pioneras con más de 6 años 
de funcionamiento apoyan y reúnen a más de 40 pequeños y medianos productores 
campesinos, neocampesinos e indígenas que producen alimentos agroecológicos y 
recolectan frutos silvestres en distintas regiones del país y se entregan directamente a 
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hogares en Bogotá. Se manejan los principios del comercio justo al brindar 
oportunidades de acceso al mercado a los proveedores con transparencia y 
responsabilidad, disminuir cadenas de intermediación, pagar un precio adecuado a los 
productores y entregar a los consumidores productos sanos y precios competitivos 
disminuyendo trayectos, eliminando envolturas innecesarias y evitando pérdidas y 
costos de almacenamiento.  
Combinaciones en las que aparece: 4D, 4A 
 

Ejemplo 9. Cadenas de valor para la conservación, control de poblaciones y 
generación de oportunidades locales 
Fuente: Funleo 
Desde FUNLEO se ha desarrollado la investigación sobre especies que pueden ser 
utilizadas en innovación gastronómica, aportando así a la conservación de especies o 
control de poblaciones invasoras, además de la generación de oportunidades 
económicas para comunidades locales. Por ejemplo, en el Centro Integral de 
Gastronomía (CIG) en Coquí, Chocó se ha creado un espacio de intercambio de 
conocimiento alrededor del uso de elementos de la culinaria local en base a la riqueza 
cultural y biológica del territorio para desarrollar cadenas de valor, desde la producción 
hasta la comercialización, contribuyendo así al desarrollo sostenible de la región. 
Incluso, algunos ingredientes que se utilizan en el restaurante LEO han sido concebidos 
como productos que aportan a la generación de alternativas de producción en la 
sustitución de cultivos de uso ilícito en zonas del posconflicto, como el cacay 
(Caryodendron orinocense), un fruto proveniente de los llanos orientales y la Amazonía 
colombiana que tiene un alto contenido de proteína y se puede utilizar para dar una 
sensación cremosa a las preparaciones. La selección de ingredientes nativos, como 
también lo es el coco de indio (Pariana radiciflora), permite incentivar su cultivo y 
consumo para conservar especies. En el caso de esta especie, se descubrió que también 
tenía usos culinarios, además de las propiedades medicinales y mágico-religiosas que 
aprovechan los indígenas del departamento de Putumayo, y se incluye en preparaciones 
para dar un color ocre y la sazón de un sabor intenso y aromático que se asemeja al 
curry. Por otro lado, la inclusión de especies invasoras que transforman ecosistemas 
naturales en el menú del restaurante LEO, como lo es el cangrejo de río o langostilla 
(Procambarus clarkii), busca mermar el incremento poblacional de esta especie 
invasora en la laguna de Fúquene. Igualmente, el uso de esta especie es una oportunidad 
económica para las comunidades locales, quienes pueden comercializar la especie con 
fines culinarios. 
Combinaciones en las que aparece:  2D, 3D, A1, 2B 
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Título: 
Naturalistas urbanos 
  
Subtítulo: 
Ciudadanos en entornos biodiversos 
  
Destacado 
En un mundo en urbanización, la curiosidad por todas las formas de vida que se 
encuentran cotidianamente en las urbes toma una relevancia sin precedentes. Las 
observaciones, dibujos, registros y proyectos ambientales comunitarios, evidencian el 
rol de la sociedad civil en la gestión de ciudades biodiversas colombianas.  
  
Autores: 
  
Juliana Montoya1, Mateo Hernández2, Carolina Sanín3, Germán Andrade4 
1.Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.  
2.Naturalista y consultor ambiental 
3.Parque Explora 
4.Universidad de los Andes 
  
Cuerpo: 
  

Al referirnos a los naturalistas, aparecen en nuestro imaginario los grandes 
expedicionarios (como Mutis, Zea, Matis, Triana, Humboldt y muchos otros) que 
recorrieron, observaron, contaron, calcularon, dibujaron, coleccionaron y exploraron la 
historia natural de países megadiversos como Colombia. Pero frente a la creciente 
dinámica de urbanización del país, representada por 1.101 municipios1 que albergan al 
74%2 de la población urbana, surge el escenario propicio para una nueva figura de 
naturalistas contemporáneos. Esta pasión por la historia natural de las ciudades incita a 
considerar a los ciudadanos como los próximos naturalistas urbanos, que encuentran 
una infinidad de especies, hábitats e interacciones en cada rincón del entramado 
urbano.  

Un número creciente de actores en Colombia ha venido fomentando aptitudes de 
naturalistas urbanos, que evidencian el rol fundamental que cumple la sociedad civil en 
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la gestión de la biodiversidad urbana. Al conocer con quién se comparte el hábitat 
urbano, se tendrá conocimiento para construirlo, gestionarlo, usarlo y protegerlo 
equilibradamente, por lo que se debe seguir compartiendo, reconociendo y movilizando 
acciones colectivas del inspirador mundo de la naturaleza de las ciudades. 

Referencias: 

1. Dane. (2017). Información estratégica. División político administrativa de Colombia. 
Departamento Nacional de Estadística. Recuperado el 27 de noviembre de 2017 de: 
http://geoportal.dane.gov.co:8084/Divipola/ 

2. DNP. (2014). Misión sistema de ciudades: una política nacional para el sistema de 
ciudades colombiano con visión a largo plazo. Departamento Nacional de Planeación. 
Bogotá, Colombia. ISBN: 978-958-8575-64-3. 

 

Propuestas gráficas: 
  
Salida 1: Registros biológicos de ciencia participativa 
 

n° Nombre 
casco urbano Departamento  Registros 

casco urbano  
Porcentajes sobre el 
total de registros 

1 Medellín   Antioquia 22471 15,6 % 
2 Bogotá D.C.   Cundinamarca 21168 14,7 % 

3 Santiago De 
Cali   Valle del Cauca 17132 11,9 % 

4 Manizales   Caldas 12666 8,8 % 

5 Cartagena de 
Indias   Bolívar 9280 6,4 % 

6 Armenia  Quindío 7040 4,9 % 
7 Santa Maria   Boyacá 1852 1,3 % 
8 Chinchiná  Caldas 1751 1,2 % 
9 Victoria   Caldas 1583 1,1 % 
10 Salento   Quindío 1582 1,1 % 
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Texto acompañante: 

El hecho de que la mayoría de los registros de ciencia participativa en Colombia se 
encuentre en las ciudades evidencia que los naturalistas urbanos tienen un alto 
potencial para aportar a la creación de información sobre biodiversidad. 

Explicación  cada plataforma de registros: 

● Antweb: Base de datos mundial para registros, imágenes e información sobre 
hormigas (https://www.antweb.org/)	  

● Xenocanto: Plataforma mundial de sonidos de aves (http://www.xeno-
canto.org/) 	  

● Naturalista: Plataforma colombiana para registros de ciencia participativa 
(http://naturalista.biodiversidad.co/)	  

● SiB Colombia: Plataforma colombiana que facilita la publicación en línea y el 
acceso a datos e información sobre biodiversidad (https://www.sibcolombia.net/ 
)	  

● Gbif: Plataforma mundial que facilita la publicación en línea y el acceso a datos e 
información sobre biodiversidad (https://www.gbif.org/ )	  

● Ebird: Plataforma mundial para registros de especies de aves 
(http://ebird.org/content/ebird/)	  
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Video: Ser Naturalista Urbano_1080p) 

  
Salida 2: Especies urbanas más registradas (lista) 
Texto acompañante: La motivación de registrar especies en las ciudades está 
condicionada por la percepción cultural que se tenga de algunas de ellas, desde las 
especies queridas (que nos encanta ver) y las especies temidas (que no quisiéramos ver). 
Las diez especies más registradas son aves, pues este grupo de animales es muy 
atractivo visual y sonoramente.  

 

 

Especie más vista: Coragyps atratus Gallinazo negro (ilustración)	  

 

Texto acompañante: Esta ave carroñera, comúnmente vista volando alto, cumple 
funciones ecológicas esenciales al reintegrar cuerpos en descomposición a las cadenas 
tróficas. 
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Salida 3: BOX 1.  Biodiversidad urbana de Teusaquillo en Bogotá 
 

 
Atractus crassicaudatus  Serpiente sabanera (ilustración)	  

 

Texto acompañante: Esta serpiente inofensiva solamente existe en el  Altiplano 
Cundiboyacense. Vive enterrada en el suelo comiendo chizas y lombrices.  
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Salida 4: Box 2. Naturalista urbano en la quebrada La Iguaná en Medellín 
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●  Momotus aequatorialis Barranquero andino (ilustración)	  

 

Texto acompañante: Típico de los bosques húmedos de las montañas de los Andes, 
los barranqueros son distinguidos por sus colores iridiscentes y larga cola que termina 
con puntas tipo “raqueta”.  
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Título:  
Las aves de la Sabana de Bogotá 
 

Subtítulo: 
Cambios revelados por monitoreos a largo plazo 
 

Autores: 
Loreta Rosselli1, Frank Garfield Stiles2, Sussy de la Zerda3 
1.Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A 
2.Universidad Nacional de Colombia 
3.American Bird Conservancy 
 
Destacado: 
La gestión adecuada de la biodiversidad y los servicios que brinda en áreas urbanas y 
periurbanas requiere de información como insumo para la planeación. El monitoreo de 
poblaciones de especies realizado de forma periódica y a largo plazo, no solo ofrece 
información sobre la presencia de especies en un lugar y momento, sino también revela 
tendencias poblacionales, lo que permite evidenciar distintos factores que están 
afectando dichas áreas.  
 

Cuerpo: 
 

El crecimiento acelerado y poco planificado de la mayoría de centros urbanos en 
Latinoamérica plantea una amenaza a las zonas naturales1, que son áreas que 
proporcionan hábitats para diferentes especies y proveen servicios ecosistémicos. En el 
caso de la Sabana de Bogotá, una zona de importancia biogeográfica por la presencia de 
un alto nivel de endemismo2,3, los paisajes naturales como bosques y humedales han 
disminuido al ser transformados en áreas de cultivo, potreros y zonas urbanas4,5 y han 
sufrido aumentos en los niveles de contaminación y presencia de especies invasoras6. 
Además del efecto del cambio climático global, las temperaturas de la ciudad han 
aumentado desde el comienzo del milenio7. En la actualidad, Bogotá continúa creciendo 
en área y población humana, lo que conlleva un reto en el manejo de las áreas naturales 
tanto dentro de la ciudad como en sus alrededores. 
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Para identificar y evaluar cambios en las especies de un lugar, además de evidenciar los 
posibles factores que ocasionan cambios observados en sus poblaciones, los monitoreos 
a largo plazo son una herramienta fundamental. 

Un ejemplo de este tipo de monitoreos son los Conteos Navideños de Aves de la 
sociedad Audubon, que se llevan a cabo anualmente entre diciembre y enero, y cuentan 
todos los individuos detectados de cada especie registrada en un círculo de centro fijo de 
24 km de diámetro8. En la Sabana de Bogotá los Conteos se han venido desarrollando 
ininterrumpidamente desde 1989 bajo el liderazgo de la Asociación Bogotana de 
Ornitología (ABO) con participación de expertos y aficionados, constituyendo así un 
ejemplo de ciencia participativa en la que la comunidad está activamente generando 
insumos de investigación. El círculo incluye áreas urbanas y rurales con hábitats 
representativos de la sabana como bosques nativos, matorrales, humedales, parques 
urbanos, cultivos y potreros. 

Hasta la fecha, los 26 Conteos anuales realizados han reportado 235 especies de aves, de 
las cuales seis están bajo algún grado de amenaza, 46 son migrantes boreales y 7 son 
endémicas (3 especies, 4 subespecies)9. Asimismo, los Conteos han evidenciado una 
variedad de tendencias de aumento, declive o estabilidad de las poblaciones, 
dependiendo de las características de cada especie y los impactos que las afectan. Los 
cambios poblacionales que se observan para cada especie tienen como posibles causas 
alteraciones en el hábitat (urbanización, plantación de árboles, transformación de 
humedales y el aumento de potreros), interacciones con otras especies (depredación, 
enfermedades, parasitismo de nido, presencia de perros), cacería y, finalmente, 
impactos del cambio climático, cuyos efectos son acentuados por el incremento 
adicional de temperaturas sobre la ciudad. 
 

En Colombia otras ciudades como Manizales y Medellín han desarrollado monitoreos 
similares, que también podrían constituirse en un insumo esencial en la gestión de las 
áreas naturales y en procesos de expansión urbana. Los monitoreos a largo plazo, que a 
la vez incluyen especies indicadoras, clave o sombrilla, pueden generar información 
valiosa sobre los efectos del cambio climático y la urbanización sobre la biodiversidad.  
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Propuestas gráficas 
 

Salida 1. Mapa de puntos de observación del Conteo de la Sabana de Bogotá 

 

Terrestre rural: vegetación nativa (matorrales, bosques), potreros o cultivos 
Terrestres urbanos: parques arbolados dentro del casco urbano 
Acuáticos: humedales 
Mixtos: vegetación terrestre y humedales  
 

Texto acompañante: 
Los conteos navideños de aves de la sociedad Audubon representan posiblemente el 
ejercicio de ciencia ciudadana más antiguo del hemisferio occidental; su adopción 
ininterrumpida desde finales de los años ochenta en la Sabana de Bogotá permite 
analizar la dinámica de la naturaleza en este paisaje cambiante. 
 

Salida 2. Tendencias de cambios de abundancia para 153 especies de aves 
 



128	  
	  

 

 

Salida 4.  Ilustraciones de algunas especies con texto asociado 
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Tingua bogotana (Rallus semiplumbeus) 
Categoría de amenaza: EN 
Distribución: Boyacá y Cundinamarca 
Endémica 
Vínculo al SiB: http://catalogo.biodiversidad.co/fichas/4523 
*Audio del Banco de Sonidos Ambientales del Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt 
 

Esta especie es endémica de zonas de humedales y lagunas del Altiplano 
Cundiboyacense en la cordillera Oriental. Se encuentra amenazada por el deterioro y 
disminución de su hábitat, además de que es presa fácil de perros y gatos ferales o 
mascotas que se encuentran en los humedales. 
 

 
Cucarachero de pantano (Cistothorus apolinari) 
Categoría de amenaza: EN 
Distribución: Boyacá y Cundinamarca 
Endémica 
Vínculo al SiB: http://catalogo.biodiversidad.co/fichas/4514 
*Audio del Banco de Sonidos Ambientales del Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt 
 

Después de décadas de disminución de hábitat, su declive dramático reciente puede 
estar asociado al parasitismo de cría, en el que el chamón (Molothrus bonariensis) 
deposita sus huevos en el nido del cucarachero, disminuyendo así la tasa de 
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supervivencia de este. Además sus hábitos territoriales y comportamiento sedentario 
aumentan su vulnerabilidad, especialmente para aquellas poblaciones que habitan la 
sabana de Bogotá (subespecie C. a. apolinari). 
 

 
Alcaraván (Vanellus chilensis) 
Distribución: Suramérica 
Vínculo al SiB:  http://catalogo.biodiversidad.co/fichas/4605 
*Audio del Banco de Sonidos Ambientales del Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt 
 

Más común en las tierras bajas del país, su presencia ha aumentado significativamente, 
probablemente debido a mayores temperaturas en la ciudad que se adecuan a sus 
requerimientos térmicos. El efecto de islas de calor urbanas eleva las temperaturas en 
zonas urbanas en comparación con las áreas circundantes debido a los altos niveles de 
emisiones de carbono y especialmente la presencia de coberturas como concreto y 
asfalto que irradian calor. En Bogotá se ha identificado una diferencia de hasta 3°C con 
las áreas rurales que rodean la urbe7. 
 

Salida 5. Cambio de coberturas en el área del Conteo 
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Salida 6: 
El caso de la Reserva Thomas van der Hammen 
 

 

Ilustración acompañante: 
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Tingua moteada (Porhyriops melanops bogotensis) 
 

La subespecie P. melanops bogotensis es endémica de los Andes de Colombia y está 
amenazada localmente ya que la destrucción de ecosistemas de humedal por la 
urbanización afecta directamente a sus poblaciones. La gran mayoría perteneciente al 
área de los Conteos ahora sobrevive en lagunas artificiales cerca al río Bogotá. 
*Audio del Banco de Sonidos Ambientales del Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt 
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305 
 
Título: 

El río protegido 

Subtítulo: 

Una oportunidad de gestión integral de la biodiversidad en el río Bita, Vichada 

Autores: 

Germán I. Andrade, Ana Milena Ángel, Adriana Camacho, Olga Caro, Gabriela 
Huidobro, Óscar Ocampo, Jerónimo Rodríguez, Milton Romero-Ruíz, Luis Ángel 
Trujillo e Isaí Victorino.  

Destacado: 

La figura de “río protegido” debe ser entendida como un proceso, estrategia y concepto 
que es complementario, innovador y alternativo con el fin de buscar la gestión integral 
del territorio. 

Texto 

Proponer una nueva estrategia de gestión para territorios rurales en Colombia puede 
parecer un ejercicio redundante debido a la existencia de muchas otras figuras de 
conservación. Sin embargo, no son muchas las figuras que responden a los desafíos que 
representa la gestión de recursos fluviales. El “río protegido”1 es una oportunidad para 
promover un modelo de ocupación y gestión antes de que ocurra una transformación 
severa de los ecosistemas, con potencial de constituirse en una medida alternativa de 
conservación basada en el territorio según la Meta Aichi número 11. Esta figura aporta 
elementos para la conservación en un territorio abierto a la transformación, generando 
un equilibrio entre el bienestar humano y la integridad del sistema ecológico tierra-
agua, a través de un sistema de gobernanza que contempla la conexión entre los 
sistemas biofísicos y sociales2.   
 
Los ríos como sistemas pueden ser comprendidos y abordados de múltiples formas y 
constituyen elementos articuladores del territorio ya que son un lugar de encuentro para 
las distintas actividades cotidianas de las comunidades y por lo tanto moldean los 
patrones de ocupación y uso. Los servicios ecosistémicos y beneficios que proveen los 
ríos son de diversa índole: agua potable para irrigación y usos industriales, alimento, 
transporte, eliminación de residuos, recreación, yacimientos de diversos materiales, 
generación eléctrica, entre muchos otros.  
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A pesar de su valor, los ríos han sufrido procesos de transformación tan profundos que 
dinámicas como las de las inundaciones y fluctuaciones han quedado completamente 
suprimidas o reducidas a una fracción de su estado original. En este sentido, la conexión 
entre los ríos y los hábitats asociados se ha perdido de tal forma que se aisla el cuerpo 
del río de su cuenca original. Como consecuencia de lo anterior, las intervenciones 
humanas han causado la pérdida neta de biodiversidad3,4, disminución en la riqueza en 
recursos hidrobiológicos, menor conectividad de los paisajes y pérdida de las 
funcionalidades ecológicas. La gestión del recurso hídrico requiere de un enfoque 
interdisciplinar, implementado por tomadores de decisiones y administradores bien 
informados que consideren los aspectos sociales y tengan una visión a largo plazo.  
 
Si bien en Colombia la conservación casi siempre se inicia con la declaración legal 
(usualmente excluyente de la actividad humana), al inicio de este proceso muchos 
actores vieron con preocupación el establecimiento de restricciones. La falta de una 
definición jurídica como determinante ambiental del ordenamiento y el carácter 
voluntario del proceso, hace que el “río protegido” no sea visto con confianza por las 
instituciones del Sistema Nacional Ambiental (Sina).  Por este motivo el proceso ha 
puesto énfasis en el entendimiento y apropiación de un concepto de conservación 
inclusivo, logrando avances con un conjunto de actores locales dueños de los predios 
colindantes como  Amigos del río y la creación de una asociación de pescadores. 
Adicionalmente la participación activa de instituciones científicas, como el Instituto 
Humboldt, hace posible la revisión de indicadores de integridad ecológica y social 
durante el proceso de transformación.  
 

Si bien el proceso no es una experiencia consolidada, presenta un alto potencial de 
desarrollo y réplica en otras partes del país. Para tener continuidad,  la iniciativa debe 
combinar instrumentos, tales como su articulación con el Plan de Ordenación y Manejo 
de Cuenca Hidrográfica (Pomca), con los planes de ordenamiento territorial, y utilizar 
instrumentos de gestión social.  
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Glosario 

Río protegido: 

El río protegido es un paisaje protegido (sensu Categoría V de la Unión Internacional de 
Conservación de la Naturaleza, Vásquez y Andrade, 2016), en el subtipo de “río 
manejado” (Andrade, 2011a). 
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Propuestas gráficas: 
 

Salida 1. Localización de la subzona hidrográfica del río Bita en Vichada, Colombia 

http://geonetwork.humboldt.org.co/geonetwork/srv/spa/search?#fast=index&from=1
&to=50&any_OR_geokeyword=bita 

 
Figura 1. Localización de la subzona hidrográfica del rio Bita (Vichada, Colombia) 
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Texto acompañante: Los paisajes de  sabana de la cuenca del Orinoco en 
Colombia 

 

Salida 2. Mapa de ecosistemas presentes en la subzona hidrográfica del río Bita 
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Texto acompañante: A partir de la elaboración de un mapa de ecosistemas (1: 
50.000) se obtuvieron 63 ecosistemas de los cuales seis que cubren cerca del 80  % de la 
subzona hidrográfica del río Bita.   

Salida 3.  

Video Bita: https://www.youtube.com/watch?v=_zDQQ-3y_Q8 

 



139	  
	  

Salida 4. Priorización de problemáticas y conflictos, actores implicados y soluciones 
propuestas para la cuenca del río Bita (A: cuenca alta, M: cuenca media y B: cuenca 
baja). 

 



140	  
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Texto acompañante: 

El proceso social del río protegido tiene como objetivo la construcción de una buena 
gobernanza, para la participación de los actores del territorio en las decisiones. La 
evaluación social de gobernanza ambiental (48 entrevistas)11 priorizó los resultados por 
cada categoría, así como una estrategia de participación relacionada con los principales 
conflictos en la cuenca. Un segundo tema fue el establecimiento de responsabilidades de 
sostenibilidad en los medios de vida. Durante 2016 se logró comprometer  a más de 150 
personas, la Gobernación del Vichada, la Alcaldía de Puerto Carreño y Primavera, la 
Armada Nacional, Parques Nacionales de Colombia y la a Corporación Autónoma 
Regional de la Orinoquia (Corporinoquia) Sede Primavera y otros actores como la la 
Asociación de Pescadores y Reforestadores del Vichada (Asprevi), operadores y agencias 
turísticas, y  organizaciones campesinas e indígenas. 
 

Salida 5. Ilustración de especies 

Jaguar Panthera onca, Arawana azul Osteoglossum ferreirae, Crocodylus intermedius , 
Paratrygon aiereba Raya manzana, Cichla temensis 
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Título: 

 Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES) 

Subtítulo:  

Una aproximación entre la ciencia, política y sociedad 

Autores:  

Natalia María Valderrama Rincón1, Mauricio Bedoya-Gaitán1, Ana María Hernández 
Salgar2, Sergio Andrés Aranguren Zaldúa2 

1.Unidad Técnica de Apoyo de la IPBES para la Evaluación Regional de Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos de las Américas  

2.Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt  

Destacado:  

La IPBES es un referente innovador para el establecimiento de un puente entre la 
ciencia y la formulación de las políticas públicas para formular políticas de desarrollo 
sostenible basadas en información acertada y orientada hacia el uso sostenible de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos1, 2. 

Cuerpo: 

La Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Ipbes 
por sus siglas en inglés) se establece en 2012 como un espacio de discusión 
independiente a nivel global para fortalecer la interfaz entre ciencia y política y surge de 
la necesidad de brindar datos e información relevante sobre el estado y tendencias de la 
biodiversidad y servicios ecosistémicos por medio de evaluaciones regionales, 
mundiales3 y temáticas para la toma de decisiones de política en estos temas. Esta 
iniciativa se establece en medio de controversias sobre la trascendencia y utilidad de las 
recomendaciones y decisiones adoptadas al interior de los acuerdos multilaterales sobre 
medio ambiente (Amumas) y la calidad del soporte cientìfico que las acompaña, además 
de la necesidad de articular lenguaje y diálogo permanente entre diferentes sistemas de 
conocimiento. 

La Ipbes tiene cuatro funciones principales2:  
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1. Identificar y priorizar información científica clave demandada por hacedores de 
políticas para catalizar esfuerzos orientados a la generación de nuevo conocimiento 

2. Realizar evaluaciones oportunas y regulares sobre el conocimiento de la 
biodiversidad, los servicios ecosistémicos y sus vínculos 

3. Apoyar la formulación e implementación de políticas mediante la identificación de 
herramientas y metodologías relevantes para las políticas 

4. Priorizar las necesidades para creación de capacidad con el fin de mejorar la interfaz 
científico normativa, así como proveer y solicitar recursos financieros para las 
necesidades de mayor prioridad relacionadas directamente con sus actividades 

El marco conceptual de la Ipbes4 es el soporte analítico del programa de trabajo de la 
plataforma: guía su desarrollo, implementación y evolución y cataliza una 
transformación positiva en los elementos y relaciones que causan cambios perjudiciales 
en la biodiversidad y servicios ecosistémicos y de sus contribuciones a generaciones 
presentes y futuras. Este marco considera de manera explícita diversos actores 
interesados, múltiples disciplinas científicas y sistemas de conocimiento incluyendo la 
participación de actores indígenas y locales. 

Los países e instituciones tienen la oportunidad de apropiar este referente a sus 
estructuras y quehaceres, gracias a la naturaleza integrativa, interdisciplinaria e 
intercultural de la plataforma que relaciona información de sistemas de conocimiento y 
diferentes tipologías de actores interesados en el estado y tendencias de la naturaleza y 
sus contribuciones para la sociedad. La Ipbes constituye un hito para el aporte eficaz del 
conocimiento requerido en espacios de decisión, ya que a través de sus productos 
responde a preguntas a nivel global y regional5, además de ser un referente a nivel 
nacional. En el marco de esta plataforma se han elaborado la evaluación temática en 
polinizadores, polinización y producción de alimentos8 y la evaluación metodológica en 
escenarios y modelos9. Adicionalmente, está en desarrollo una evaluación temática en 
degradación de tierras y restauración y se esperan las evaluaciones temáticas en especies 
exóticas invasoras y control de las mismas, así como una de uso sostenible de la 
biodiversidad. 

Es indispensable que el país tenga claras sus prioridades en el marco del programa de 
trabajo Ipbes en concordancia con otros escenarios internacionales como la Convención 
sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) y la Convención Ramsar. El 
Instituto Humboldt reconoce la relevancia de adoptar el marco conceptual Ipbes para 
comprender la relación e interdependencia entre el bienestar humano y la naturaleza. Al 
integrar el conocimiento con un enfoque socioecológico se busca incidir en la gestión 
integral de la biodiversidad, y reconocer que la biodiversidad es un componente de los 
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sistemas socioecológicos y las relaciones y presiones existentes. Por lo tanto, es 
necesario producir conocimiento que incluya las características funcionales, 
complejidad e interdependencia6 y poner estos conocimientos a disposición de los 
tomadores de decisión7. 
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Secretariat of the 
Intergovernmental Science-Policy 
Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services, Bonn, 
Germany. 552 
pages.  https://www.ipbes.net/sit
es/default/files/downloads/pdf/i
ndividual_chapters_pollination_
20170305.pdf 
https://www.ipbes.net/system/td
f/downloads/pdf/ipbes_4_19_an
nex_ii_spm_pollination_es.pdf?f
ile=1&type=node&id=15130  
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9. Ipbes. (2016): Summary for 
policymakers of the 
methodological assessment of 
scenarios and models of 
biodiversity and ecosystem 
services of the Intergovernmental 
Science-Policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem 
Services. S. Ferrier, K. N. Ninan, 
P. Leadley, R. Alkemade, L.A. 
Acosta, H. R. Akçakaya, L. 
Brotons, W. Cheung, V. 
Christensen, K. A. Harhash, J. 
Kabubo-Mariara, C. Lundquist, 
M. Obersteiner, H. Pereira, G. 

Peterson, R. Pichs-Madruga, N. 
H. Ravindranath, C. Rondinini, B. 
Wintle (eds.). Secretariat of the 
Intergovernmental Science-Policy 
Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services, Bonn, 
Germany. 32 pages. 
https://www.ipbes.net/system/td
f/downloads/pdf/spm_deliverabl
e_3c_scenarios_20161124.pdf?fil
e=1&type=node&id=15245 
https://www.ipbes.net/system/td
f/downloads/pdf/ipbes_4_19_an
nex_iv_spm_scenarios_en.pdf?fi
le=1&type=node&id=15135 

 
 
Propuestas gráficas: 
 
Salida 1.  Marco conceptual de la IPBES 1,4  

Fuente: Modificado de la decisión Ipbes. (2013)4  

 

Texto: 
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El marco conceptual integra los objetivos, funciones y principios operacionales de la 
plataforma y las relaciones entre ellos. Ofrece una visión integral de la interfaz 
conocimiento-política, motiva nuevas ideas y se adapta a diferentes actitudes humanas 
frente a la biodiversidad,  al mismo tiempo busca ser lo más sencillo y efectivo posible 
para diferentes actores interesados.  

Salida 2. Estructura de la IPBES  

*Gráfico interactivo en WEB 

 

Plenaria: 128 gobiernos, ONG observadoras acreditadas 

Bureau: 10 miembros del Bureau / MEP: 25 MEP 

Equipos de tarea: 21 grupos de trabajo establecidos / Grupos de expertos: 1200 expertos 
seleccionados y activamente involucrados - Más de 50 jóvenes becarios involucrados. 

Secretaría técnica: El Instituto Humboldt fue delegado para ejercer la secretaría técnica 
del Comité Nacional y es el “Punto Focal Nacional de la IPBES”, Además hospeda desde 
el año 2015 la “Unidad Técnica de Apoyo de la Evaluación IPBES sobre Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos para las Américas”. 

Plenaria: se trata del ente que toma las decisiones sobre las plataforma y está compuesto 
por los miembros (gobiernos) de la plataforma.   
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Bureau o cuerpo administrativo: es un cuerpo subsidiario de la plenaria conformado por 
algunos representantes de los gobiernos que asesoran al presidente y a la secretaría en el 
funcionamiento y aspectos administrativos de la plataforma, así mismo  el Bureau vela 
con el funcionamiento y cumplimiento de las funciones de la plataforma y de su 
programa de trabajo. 
 
Panel multidisciplinario de expertos (MEP por sus siglas en inglés): Es un grupo de 
expertos que tiene como mandato brindar asesoría científica y técnica sobre el programa 
de trabajo de la IPBES. El MEP asegura que los productos de la plataforma tengan la 
calidad científica, independencia y credibilidad que requieren, vela por la incorporación 
de otros sistemas de conocimiento en los productos de la plataforma y explora las 
formas y medios de llevar los diferentes sistemas de conocimiento, incluyendo el 
indígena en la interfaz ciencia-política. 
 
Texto acompañante: 
El órgano máximo de la plataforma IPBES está conformada por una Plenaria 
constituida por 127 países miembros, el Panel Multidisciplinario de Expertos (MEP) y el 
Bureau (cuerpo administrativo), así como fuerzas de trabajo, expertos y voluntarios. 
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Salida 4. Evaluaciones IPBES: Evaluación nacional sobre biodiversidad y servicios 
ecosistémicos 
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Salida 5. Resultados de la evaluación temática sobre la polinización y los polinizadores 
vinculados a la producción de alimentos8. 

Ilustración: Murciélago trompudo Glossophaga longirostris 

 
 



151	  
	  

 
Salida 6. Box 3: Colombia en la IPBES  

 

Salida 7. Incluir el icono de internet para la galería de fotos de IPBES 2018 en Medellín 

Galeria de fotos de IPBES Medellín (pendiente) 
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Capítulo 4. Oportunidades de gestión territorial de la 
biodiversidad 

 

401 

Título: 
Biodiversidad y construcción de paz 
 
Subtítulo: 
Aportes  para  la construcción de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
 
Autores: 
Carlos Tapia1, Germán Corzo1, Edwin Tamayo1, Juan Rey-Velasco1,  José Manuel Ochoa1 
 
1. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 
 
Destacado: 
 
La consolidación de la paz depende en gran medida de la transición concertada de 
territorios en conflicto a territorios ecológica y socialmente resilientes en los que sea 
posible la vida digna de sus habitantes. Para tal fin es esencial reconocer las diferencias 
socioecológicas dentro y entre los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET). 
 
Cuerpo: 
 
Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son instrumentos 
definidos en el Marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera. Para su diseño y ejecución participativa se 
han priorizado 16 subregiones que comprenden 170 municipios en los territorios más 
afectados por el conflicto, la pobreza y la debilidad institucional.   

Como lo señala el Decreto 893 del 28 de mayo de 20171, los Planes de Acción para la 
Transformación Regional (PATR) derivados de los PDET son una herramienta central 
para poner en marcha la Reforma Rural Integral (RRI) que involucra todos los niveles 
del ordenamiento territorial, sus actores y recursos. La Agencia de Renovación 
Territorial (ART) es la encargada de impulsar el diseño y ejecución de estos programas y 
planes de acción que incluyen ocho ejes de trabajo (ocho pilares).  
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Las zonas PDET fueron definidas por representantes del Gobierno y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP) por compartir 
variables socioeconómicas e indicadores de presencia histórica del conflicto 
armado.  Sin embargo, existen profundas diferencias en cuanto a las características 
socioecológicas, tendencias de transformación y tipo de conflictos socioambientales que 
allí tienen lugar. Algunas de estas subregiones son verdaderos mosaicos conformados 
por distintos tipos de ecosistemas a los que se asocia una composición y abundancia de 
especies según las características ecológicas y climáticas propias de cada zona, así como 
a los arreglos productivos heterogéneos de sus pobladores. En esta diversidad intrínseca 
de las zonas PDET, existen ecosistemas de bosque seco, páramos y humedales, 
considerados estratégicos o de especial valor. La mayor parte de estos, presentan 
restricciones no solo legales sino biofísicas, que obligan a desarrollar estrategias 
innovadoras para la construcción de economías locales y arreglos institucionales 
sostenibles.  

La construcción de una paz con enfoque territorial  debe considerar estos rasgos de 
diferenciación socioecológica para orientar estrategias y acciones acordes con las 
condiciones biofísicas de estos territorios. Atender estos rasgos socioecológicos y las 
trayectorias de cambio y transformación es fundamental para orientar transiciones 
políticas, económicas, sociales y ecológicas que apunten a la sostenibilidad 
socioambiental.  

Referencias: 
 
1. Decreto 893. (28 de mayo de 2017). “Por el cual se crean los Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial-PDET". Diario Oficial de la República de Colombia. 
 
Propuestas gráficas 
 
Salida 1.  Registros biológicos y especies por PDET 
* Mapa interactivo en web 
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Texto acompañante: 
 
Se evidencian asimetrías en la disponibilidad de información biológica a nivel de 
registros de especies entre PDET y vacíos que deben ser considerados como limitantes a 
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la hora de definir estrategias de intervención. Atendiendo los registros existentes 
algunos PDET comparten la especies que albergan (tienen una composición de especies 
similar) pero varios de ellos son hábitat de especies muy diferentes. 
 
Deforestación dentro de las zonas PDET para el año 2016 
Fuente: Núcleos de deforestación Ideam (julio 2017) 
*Mapa interactivo en web 
 

 
 

Texto acompañante: 
Los procesos de deforestación activa son también diferentes en las 16 subregiones 
PDET. Se resalta que de las 178.597 ha deforestadas en el territorio colombiano en el 
año 2016 (Ideam), 78 % de la deforestación del país ocurre dentro de los PDET. Cerca 
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del 50,1 % tuvieron lugar en los PDET de la Amazonia (Macarena-Guaviare, Caquetá, 
Putumayo), el 14,9 % en Chocó y el 9,8 % en Catatumbo. 
 
Salida 2. 8 pilares de los PDET 
 

 
 
 
Salida 3. Huellas socioambientales de los PDET 
*Salida interactiva en web 
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Ejemplos de algunos PDET (en la ficha se muestran los 16): 
Arauca 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sur del Tolima 
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Putumayo 

 
 
Variables: Áreas protegidas (incluidas en el Runap), Áreas de especial importancia 
ambiental sin reglamentación (prioridades de conservación y ecosistemas estratégicos), 
Territorios étnicos y campesinos constituidos (comunidades, Zonas de Reserva 
Campesina, Resguardos), Uso extractivo (ANH, minería), Actividades agropecuarias 
(ganadería y agroindustria) 
 
Texto acompañante: Cada uno de las subregiones PDET tiene una huella 
socioambiental particular dependiendo de la presencia de proyectos extractivos, 
extensión de actividades agropecuarias, figuras de afectación legal de carácter étnico o 
ambiental y prioridades de conservación. El diseño y ejecución de cada PDET debe 
considerar estos rasgos como la base de los procesos de zonificación y planificación 
territorial.  
 
 
 
Salida 4. Agrupación de PDET según composición de especies 
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Texto acompañante: La similitud entre los PDET se basa en las características 
bióticas y geográficas de cada región, calculada a partir de la composición de especies, es 
decir, la presencia y ausencia de especies. Por lo tanto, cada grupo (representado en 
colores) comparte en diferente proporción las mismas especies. 
 

Salida 5. Los 16 PDET incluyen: 
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402 

Título: 

Esfuerzos colectivos por la biodiversidad 

Subtítulo: 

Contribuciones empresariales a escalas agregadas 

Destacado: 

Es posible una nueva mirada desde el gremio empresarial frente a la gestión colectiva y 
corresponsable en la gestión de la biodiversidad y el desarrollo en los territorios.  

Autores: 

Dora María Moncada Rasmussen, coordinadora de Asuntos Ambientales, Asociación 
Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), dmoncada@andi.com.co 

 

Cuerpo: 
El papel de los gremios empresariales en la sociedad no es ajeno a los cambios del país y 
a las nuevas necesidades sociales, ambientales y económicas que implica un crecimiento 
verde. Es así como desde la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), se 
incluye por primera vez en el plan estratégico la sostenibilidad como un tema central, y 
desde ahí la necesidad de fomentar un crecimiento y desarrollo económico que asegure 
el capital natural. 

Desde ese marco y reconociendo que es responsabilidad conjunta del Estado, el sector 
privado, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general proteger, 
conservar y recuperar el medio ambiente, en el año 2014 la Andi decide impulsar la 
iniciativa “Biodiversidad y Desarrollo” de la mano del Instituto Humboldt y Parques 
Nacionales Naturales de Colombia.  

Una alianza que nace desde el sector empresarial y convoca a instituciones, empresas y 
grupos locales, atendiendo entre otras, al llamado del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, frente a la necesidad de fortalecer las coaliciones entre los sectores público y 
privado1.  

Al mismo tiempo, atiende a la Política Nacional para la Gestión Integral de la 
Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE) y a las recomendaciones de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) para Colombia en 
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el año 2014 en donde se propone  la integración de la biodiversidad en las políticas 
sectoriales como medida para reducir las presiones sobre la base natural2. 

La iniciativa tiene por objeto contribuir con la gestión integral de la biodiversidad del 
país, bajo un enfoque colectivo y agregado de las inversiones y compensaciones 
empresariales atendiendo las prioridades de la región en esta materia, y avanza en el 
Putumayo, Canal del Dique y Bucaramanga. 

Referencias: 

1. CDB. (s.f.). El CDB y la intervención del sector empresarial. Plataforma Global 
sobre Negocios y Biodiversidad, Convenio sobre la Diversidad Biológica. 
Recuperado de https://www.cbd.int/business/bc.shtml 

2. ANDI. (2017). Sostenibilidad Ambiental, hacia un crecimiento verde. En: 
Estrategia para una nueva Industrialización, Colombia un país de oportunidades. 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Bogotá. p 15-37.  Recuperado 
de http://old.andi.com.co:8082/eni2/Paginas/assets/docs/estrategia-para-una-
nueva-industrializacion-ii.pdf 

 

Propuestas gráficas: 
 

Salida 1.  Apuesta público-privada en escenarios piloto. Caso Putumayo 
 

Mapa 1. Ubicación de la zona 
 

(Ubicar los cuatro pilotos regionales (Canal del Dique, Cuenca alta del río Putumayo, 
Bucaramanga, Cuenca Alta San Jorge). 

Texto: 

Uno de los escenarios de trabajo más adelantado, es el piloto regional del Putumayo, 
ubicado en la cuenca alta del río Putumayo, interfluvio ríos Putumayo-Caquetá (entre 
los municipios de Puerto Guzmán – Villagarzón). 

Esta apuesta público-privada tiene como objetivo lograr la conectividad de los 
ecosistemas andino-amazónicos entre los PNN Churumbelos y La Paya, a través de 
esquemas participativos de conservación, restauración y uso sostenible de la 
biodiversidad (Zona de Acuerdo 6.311.866 ha). 

Mapa 2. Propuesta de conectividad caso Putumayo. Fuente: PNN-Corpoamazonia-
Sinchi-Humboldt. 2016 
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1.Cuenca San Juan: Villa Garzón, Orito-Putumayo, Sector Mocoa Valle del Sibundoy 

2. Distrito de Conservación de Suelos y Aguas del Caquetá: ordenamiento del área 
existente. 

3. Conectividad entre La Paya y Chiribiquete (Integración Fronteriza).- 

4. Conectividad entre Áreas Protegidas Nacionales-Cerro Páramo Miraflores. 

5. Conectividad andino-amazónica, área estratégica en el posconflicto. 

6. Zona de conectividad PNN Churumbelos-PNN La Paya: medidas complementarias 
usos sostenibles y restauración. 

Importancia de esta conectividad: 

● Zona estratégica con la mayor diversidad de ecosistemas de la Amazonia 
colombiana (zona de transición).	  

● Riqueza cultural (13 pueblos indígenas), afrodescendientes y campesinos.	  
● Alto endemismo 	  
● Actividades ilegales, deforestación para cultivos ilícitos (aumento de 

la  fragmentación).	  
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● Inversiones empresariales aisladas y sin articulación con las prioridades de la 
región.	  

● Principal actividad legal del Putumayo: hidrocarburos (para 2016 representó el 
37 % del PIB del departamento y el 0,14 % del 2,2 % que representa la producción 
de petróleo  en el PIB Nacional).	  

● Alta dependencia del departamento a las actividades de hidrocarburos, 
evidenciando la necesidad de construir a partir de esta actividad oportunidades 
de desarrollo en la región (el único producto que exportó Putumayo al año 2016 
fue petróleo).	  

● Un nuevo escenario a la luz del posconflicto.	  
 

Salida 2. Integración de actores y roles caso Putumayo 

 

Corpoamazonia:  
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● Autoridad ambiental	  
● Lidera ordenamiento ambiental	  
● Promueve uso sostenible de la biodiversidad y enfoque participativo diferencial.	  
● 	  

Sinchi: 

● Promueve escenarios de restauración en rondas hídricas.	  
● Da lineamientos frente al uso sostenible de la biodiversidad	  

PNN: 

● Promueve el enfoque regional	  
● Articulador institucional	  
● Promueve la conectividad socioecosistémica.	  

Humboldt: 

● Da lineamientos en la biodiversidad para la planeación ambiental.	  
● Promueve esquemas de ciencia participativa.	  

Gran Tierra Energy Colombia Ltda: 
 

● Empresa del sector hidrocarburos que adelanta actividades de exploración, 
desarrollo y producción de petróleo y gas en Colombia, y que opera actualmente 
en el Departamento del Putumayo.	  

● Interés en articular cumplimiento ambiental y planificación empresarial con 
gestión en biodiversidad y desarrollo en los territorios.	  

 

Amerisur Exploracion Colombia Ltda: 

● Empresa del sector hidrocarburos que adelanta actividades de exploración, 
desarrollo y producción de petróleo y gas en Colombia, y que opera actualmente 
en el Departamento del Putumayo.	  

● Interés en articular cumplimiento ambiental y planificación empresarial con 
gestión en biodiversidad y desarrollo en los territorios.	  

Andi: 

● Articulador público-privado	  
● Plataforma de gestión	  
● Enfoque colectivo	  

 
Texto acompañante: 

En el primer semestre del 2016, las cinco instituciones (Corpoamazonia, Sinchi, 
Humboldt, PNN y Andi) y las dos empresas (Gran Tierra Energy y Amerisur) firman el 
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primer acuerdo institucional por la región, y dos sub-acuerdos empresariales al mayor 
nivel corporativo, a favor de la “Conectividad Andes-Amazonia”, escenario en el cual se 
priorizan líneas de inversión y gestión con enfoque regional, tales como a. Conservación, 
b. Restauración, c. Uso Sostenible y d. Gestión Conocimiento y monitoreo. 

 

Conservación 

Apoyo a corredores de turismo científico y de naturaleza, 
sumando a la conformación de Sistemas Departamentales y 
Locales de Áreas Protegidas (RNSC), representadas en cerca 
de 800 hectáreas. 

Restauración 

Diseño e Implementación de esquemas de restauración y 
recuperación participativa en rondas hídricas al interior de 
bloques petroleros, favoreciendo la conectividad en la 
cuenca. 

Uso sostenible 

(i) Acuerdos de conservación e impulso a negocios verdes a 
partir de productos de la biodiversidad; (ii) Desarrollo de 
planes participativos de manejo en peces promoviendo 
esquemas de trabajo entre empresas y sociedades ribereñas; 
(iii) Impulso a esquemas de desarrollo de turismo científico 
y/o de naturaleza, considerando potencial de aviturismo y 
uso sostenible de mariposas. 

Gestión de 
conocimiento y 
monitoreo 

(i) Estrategias de fortalecimiento y difusión de centros 
forestales y aulas ambientales comunitaria; (ii) Formación 
de promotores comunitarios en observación y conservación 
de aves; (iii) Inventarios participativos. 

 

Salida 3. Línea de tiempo 

Esta iniciativa ha motivado una visión compartida de cambio hacia el impulso y el 
reconocimiento del papel fundamental del sector privado en la gestión de la 
biodiversidad y aporte al bienestar social, con una mirada de largo plazo que busca a 
2030 convertirse en una “Plataforma Nacional: Empresas y Biodiversidad” para 
Colombia, proceso en el cual la Andi opera como una plataforma de segundo nivel 
articulando la interfaz entre los actores públicos y privados y alineando las obligaciones 
y acciones empresariales a las necesidades locales. 
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Salida 4. Caso Cuenca Canal del Dique. 
 

Localización: municipios de San Jacinto y San Juan de Nepomuceno (Bolívar) y 
Montes de María (Bolívar - Sucre) 
Apuesta: Lograr la conectividad Caribe entre los Santuarios de fauna y flora Corchal y 
Los Colorados y Montes de María, a través de la creación y gestión de áreas protegidas 
privadas incluyendo estrategias de restauración y uso sostenible. 
Actores: FAO (Proyecto Conexión Biocaribe, que articula los ministerios de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y Agricultura y Desarrollo Rural, PNN, SIRAP Caribe, GEF, 
Cardique, Carsucre, Gobernación de Bolívar e Invemar), Instituto Humboldt, Parques 
Nacionales Naturales (nivel central, Sirap - Dirección Territorial Caribe; SFF Los 
Colorados; SFF Corchal), Andi, Programa Riqueza Natural – USAID y dos empresas 
lineales pertenecientes al sector eléctrico y de gas. 
Línea de gestión e inversión: 
Apoyo a la conformación de una red de reservas de la sociedad civil, a través del registro, 
formulación e implementación de plan de manejo (conservación, restauración y uso 
sostenible del predio impulsando proyectos productivos), considerando cerca de 30 
RNSC en un área total aproximada de 300 ha. 
 
Salida 5. Caso Bucaramanga 
Localización: Corredor urbano – Periurbano de Bucaramanga entre los municipios de 
Girón y Floridablanca. 
Apuesta: Lograr la conectividad de la estructura ecológica principal en entornos 
urbanos regionales entre los municipios de Girón y Floridablanca a través de esquemas 
de participativos de conservación, restauración y uso sostenible de la biodiversidad. 
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Actores: Nodo Norandino de cambio climático, CDMB, AMB, Alcaldias de Girón y 
Floridablanca, Instituto Humboldt, ANDI Seccional Santanderes y empresas 
interesadas. 
Líneas de inversión: 
Declaratoria y/o gestión de áreas protegidas urbanas. 
Diseño e Implementación de esquemas de restauración y recuperación participativa en 
rondas hídricas y parques metropolitanos. 
Gestión de conocimiento, ciencia ciudadana y corporativa en biodiversidad en contextos 
urbano (articulación Instituto, universidades y grupos de investigación) 

 

Salida 6.  

Instrumentos alrededor de la gestión de biodiversidad: En el marco de Biodiversidad y 
Desarrollo, escenarios de trabajo con actores públicos-privados y análisis de casos 
internacionales, Andi, BIOFIN-PNUD, TNC, Humboldt y PNN, consolidan documento 
orientador sobre compensaciones en proyectos lineales (vías, líneas eléctricas y ductos), 
hacia lograr inversiones agregadas, de mayor impacto, en pro de la no pérdida de 
biodiversidad, cumplimiento empresarial y oportunidad para la biodiversidad y el 
desarrollo en los territorios. 

Salida 7.  Principios y enfoques de trabajo 
 
PRINCIPIOS: 

● Consenso: propiciar acuerdos público-privados, alineando intereses 
particulares hacia un propósito común.	  

● Corresponsabilidad: responsabilidad compartida de la gestión de la 
biodiversidad.	  

● Dinámico: en permanente cambio, evolución y ajuste.	  
● Adaptativo: resiliente a los cambios institucionales y empresariales.	  

ENFOQUES:  

● Colectivo: empresas e instituciones con una agenda común.	  
● Territorial: enfoque de cuenca hidrográfica.	  
● Participativo: proceso constructivo entre y con actores a diferentes escalas.	  
● Diferencial: acorde al contexto y particularidades del territorio y empresas 

intervinientes.	  
● Multi-escala: considerando y articulando niveles nacional, regional y local. 	  

Estos elementos en conjunto permiten a la Andi desde su representación y vocería 
multisectorial, convocar vínculos entre biodiversidad y empresa a partir de las 
compensaciones e inversiones ambientales, relación entre los servicios ecosistémicos y 
la actividad productiva, así como, su cadena de valor hacia adelante y hacia atrás. 



169	  
	  

 
 

403 
 
Título:  
Áreas aptas para la actividad ganadera en Colombia 
 

Subtítulo 
Análisis espacial de los impactos ambientales y niveles de productividad de la ganadería 
 

Autores 
Andrés Zuluaga1, Andrés Etter1 
1Pontificia Universidad Javeriana 
 

Destacado  
El sector ganadero es responsable de gran parte de la huella ambiental de las actividades 
antrópicas en el país, pero también ofrece importantes beneficios socioeconómicos a las 
poblaciones rurales. Por lo tanto, la promoción, restricción o exclusión del uso ganadero 
debe analizarse en el contexto socioecológico en donde se produce esta actividad.  
 

Cuerpo  
El pastoreo de ganado es el uso de tierra más extendido en Colombia y también un 
importante motor de la expansión de la frontera agropecuaria1, afectando regiones de 
importancia ecológica, tales como bosques tropicales de tierras bajas, bosques andinos, 
bosques tropicales secos, humedales y páramos2. Por esta razón, durante los últimos 
años se han desarrollado fuertes debates sobre cómo identificar las áreas que deberían 
excluirse de esta actividad, así como delimitar las áreas que requieren intensificación o 
necesitan manejo para garantizar la conservación de ecosistemas naturales. 

El problema de la ganadería en Colombia se agrupa en dos componentes principales: 
alto impacto ambiental y baja productividad. Con base en esto, se propuso un marco 
conceptual general para la planificación ambiental de las áreas de pastoreo que tuvo en 
cuenta las limitaciones ambientales y las áreas de conservación y restauración. En 
cuanto al problema de la baja productividad, se propuso una estrategia a nivel de finca 
que incluía la intensificación productiva y sistemas de producción de múltiples estratos 
(por ejemplo, sistemas agroforestales y silvopastoriles) que permitieran aumentar la 
producción y articularse con estrategias de conservación a nivel de paisaje. 
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Para identificar las áreas en pastoreo con restricciones biofísicas, se utilizaron variables 
como: i) áreas protegidas nacionales y regionales, ii) áreas prioritarias de conservación 
(humedales y páramos), iii) fertilidad del suelo para reflejar la competencia entre el 
ganado y los cultivos, iv) pendiente como un factor clave en la degradación de la tierra 
en tierras de pastoreo, y v) endemismo de anfibios y mamíferos como aproximación a la 
biodiversidad.  

Una vez se identificaron las áreas con restricciones biofísicas, se combinaron con los 
niveles de productividad de las áreas en pastoreo, teniendo en cuenta el marco 
conceptual, para definir las áreas que deberían excluirse, restringirse o promoverse para 
la actividad ganadera. Vale la pena señalar que el pastoreo extensivo en las sabanas 
naturales ha sido una estrategia que ha permitido conservar este importante ecosistema. 

Se encontró que las limitaciones biofísicas varían del 10 al 42 % del área total 
actualmente utilizada para la ganadería en Colombia. Las áreas que deberían excluirse, 
de acuerdo con las limitaciones biofísicas y la baja productividad, se concentran 
principalmente en las regiones de los Andes, Caribe y Pacífico, mientras que las áreas 
con restricciones se encuentran principalmente en las regiones Caribe y Andina3.  

Esta información es un insumo para el diálogo entre los sectores ambiental y ganadero, 
porque requiere construir una política integrada de paisaje agrícola que apoye una 
transición hacia la sostenibilidad ambiental y productiva del sector ganadero, 
fomentando prácticas sostenibles y la conservación de los ecosistemas naturales en 
paisajes productivos. 

Box: Importancia económica y social de la ganadería en Colombia 

A pesar de sus impactos ambientales y baja productividad, el sector ganadero en 
Colombia sigue teniendo un rol importante en la economía nacional porque genera 
alrededor del 19 % del empleo agropecuario rural y alrededor del 6 % del empleo total 
nacional. Representa aproximadamente 1,4 % del PIB nacional y 19 % del PIB agrícola4. 
En 2016, el inventario ganadero del país fue de 22.8 millones de cabezas. Un total de 3,7 
millones de animales fueron sacrificados para producir 910,000 toneladas de carne, 
mientras que la producción de leche fue de 6.391 millones de litros. El consumo anual 
per cápita de productos ganaderos fue de 18,6 kg para la carne y 140 litros para la leche. 
La ganadería a pequeña escala predomina en el país, evidenciada por el hecho de que el 
45 % de las fincas tienen menos de 10 animales y el 81 % controla solo el 25 % del hato 
nacional y poseen menos de cincuenta animales por finca5.  
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Propuestas gráficas 
 
Salida 1. Áreas de pastoreo en Colombia 

 
Áreas de pastoreo en Colombia: a) contextos de pastoreo de ganado; b) áreas de bosques 
pérdidas que se encuentran en pastoreo (adaptado de Etter et al., 2008) 
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Salida 2. Áreas actuales en pastoreo con conflictos biofísicos y baja productividad  
 

ESCENARIO 1 
PRODUCTIVO 

ESCENARIO 2 
RESTRICTIVO 

SCENARIO 3 
CONSERVACIONISTA 

Restricción baja al 
pastoreo 

Restricción media al 
pastoreo Restricción alta al pastoreo 

           
 
Nota: El análisis solo se realizó en áreas ya transformadas. 
Áreas promover: Áreas aptas 
 
Salida 3. Diagrama conceptual entre productividad e impactos para dirigir 
planificación del uso de la tierra 
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Salida 4. Propuesta de ordenamiento para las áreas en pastoreo que deberían excluirse 
y/o restringirse. Transiciones hacia paisajes producción-conservación  o paisaje que 
prioriza áreas protegidas  
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Destacado: Las Zonas de Reserva Campesina gestionan el territorio de forma colectiva. 
Esto puede ser una oportunidad para la innovación de estrategias y acciones en la 
gestión de la biodiversidad y sus beneficios a la sociedad en los territorios donde 
actualmente se implementa el acuerdo de paz en Colombia. 
 

Cuerpo:  
Los paisajes rurales son escenarios fundamentales para el manejo, uso y conservación 
de la biodiversidad1, en los que se desarrollan modos de vida sustentados en actividades 
productivas agropecuarias y, en menor medida, la agroindustria, desarrollos 
mineroenergéticos, turismo, conservación de la naturaleza, entre otras. Los distintos 
usos evidencian la diversidad inmersa en la ruralidad colombiana, expresada en modos 
de vida que implican relaciones particulares con el entorno, con formas de organización 
social específica y regímenes normativos diferenciales que determinan el uso del 
territorio y su biodiversidad. Adicionalmente, el establecimiento de mosaicos 
productivos ha sido posibilitado por las características del territorio colombiano y la 
variedad de climas y topografías. 

La población rural y sus múltiples modos de vida, las organizaciones campesinas, los 
cabildos indígenas, los consejos comunitarios, las cooperativas de productores de 
alimentos, las asociaciones gremiales de pescadores, los mineros y productores, entre 
otros, casi siempre tienen un amplio conocimiento local de los ecosistemas y su 
funcionamiento. Además, tienen una alta incidencia en la toma de decisiones en los 
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territorios rurales a escala local y regional, convirtiéndose así en una oportunidad de 
gestión más sostenible de los territorios rurales. 
 

La población rural es del 30 % del total en país y los territorios rurales ocupan el 93 % 
del territorio colombiano2, no obstante, algunos autores3 identifican una tendencia a la 
disminución en los últimos cincuenta años de la participación de los campesinos en la 
producción agrícola4 (PNUD, 2011) lo cual indica por un lado una reducción de la 
producción de origen campesino, pero también un crecimiento de otros renglones 
agrícolas no campesinos  como forestales y biocombustibles4. En general el sector 
agropecuario ha ido perdiendo participación en el PIB nacional2 y si bien los indicadores 
relacionados con pobreza muestran una disminución en los últimos 20 años, aún hoy 
cerca del 45% de la población rural vive en condición de pobreza multidimensional. Esta 
situación contrasta  con el conocimiento que se tiene sobre  las relaciones que en 
múltiples direcciones sostienen estos pobladores y sus sistemas de producción con los 
ecosistemas y la biodiversidad que se expresa en ellos, así como las prácticas y formas 
locales de manejo de tal biodiversidad y el papel de esta como sustento del bienestar 
humano. En este sentido, la existencia de conflictos ha suscitado el interés por ampliar 
espacios de diálogo y comprensión de saberes como es el caso de la Mesa de 
Concertación Nacional entre organizaciones campesinas e instituciones para la 
formulación y gestión de la política pública participativa para la solución de conflictos 
territoriales en áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

Bajo este escenario,  las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) son una herramienta 
crucial que permite articular los esfuerzos de las organizaciones sociales, las 
instituciones públicas y la cooperación internacional en contextos de gobernanza ya 
fortalecidos, para alcanzar un manejo sostenible del territorio, sus ecosistemas 
estratégicos y áreas protegidas. Las ZRC permiten una gestión territorial de forma 
colectiva y es la única que tiene el propósito de controlar la expansión de la frontera 
agropecuaria del país5 y crear las condiciones para la consolidación, estabilización y 
desarrollo sostenible de la economía campesina. Es decir que surgen como una 
posibilidad multiobjetivo relacionada con la conservación de los ecosistemas y la 
biodiversidad, la sostenibilidad en la provisión de servicios ecosistémicos y el 
mejoramiento del bienestar humano. 
 

Aunque aún se viene avanzando en el proceso de consolidación de la figura de ZRC, 
desde su nacimiento con las movilizaciones sociales en 1994, la expedición de la Ley 160 
de 1994 y posterior reglamentación con el Decreto 1777 de 1996, son pocas (seis) las 
ZRC que se han constituido y el apoyo de las instituciones públicas ha sido muy 
limitado. Sin embargo en el marco de los acuerdos de paz la figura ha recobrado 
importancia ya que sus objetivos sobre el ordenamiento territorial y la gestión pública se 
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alinean con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Además, por 
su naturaleza, estas zonas tienen relación con áreas de especial importancia ecológica y 
en algunos casos se encuentran ubicadas en las áreas amortiguadoras de áreas 
protegidas6,7,8 (Ortiz, Mondragón, Min). 

La incorporación de criterios explícitos de gestión de biodiversidad en el manejo de 
estas tierras como el pago por servicios ambientales, el ordenamiento a escala del 
paisaje, la constitución de corredores ecológicos, la reconversión y diversificación 
productiva a escala adecuada, la restauración ecológica, el impulso a la producción 
sostenible y el manejo de ecosistemas de especial importancia, son una gran 
oportunidad para extender la gestión de la biodiversidad basada en los beneficios de la 
naturaleza para  la sociedad. Por esto es vital la articulación de las organizaciones que 
las constituyen con las instituciones públicas, con el fin de posicionar y consolidar estas 
y otras estrategias que contribuyan e incidan en la gestión compartida de los territorios. 
La existencia y posicionamiento de las reservas se refleja en la permanencia de 
población en los paisajes rurales pese a los contextos sociales y en la construcción de 
esquemas innovadores de gobernanza territorial. Para esto es importante impulsar 
agendas de reconocimiento y recuperación de saberes locales, así como de generación de 
nuevas tecnologías hacia la sostenibilidad. 

 

CASOS: 

Caso 1. ZRC-Valle 
del río 
Cimitarra(VRC) 

La línea amarilla de San Lucas es una reserva natural protegida 
por las comunidades campesinas de la ZRC del Valle del Río 
Cimitarra al sur de la serranía San Lucas, con aproximadamente 
70.000 ha de bosques húmedos montanos, ubicada al sur del 
departamento de Bolívar en los municipios de Cantagallo y San 
Pablo. Es un corredor estratégico del jaguar y es hogar de 
animales y plantas, muchos de ellos en peligro de extinción. 
Actualmente las comunidades campesinas y mineras han 
solicitado la formalización de este territorio como un Parque 
Nacional Natural. La capacidad de la organización campesina de 
reconocer, delimitar y generar acuerdos de conservación en esta 
área es un caso exitoso de manejo comunitario del territorio con 
efectos concretos en la conservación de los ecosistemas.  

Caso 2. ZRC 
Cabrera 

Esta ZRC está declarada en todo el municipio de Cabrera, ubicada 
en la zona aledaña del Parque Nacional Natural Sumapaz. Su 
territorio hace parte del complejo de páramos Sumapaz - Cruz 
verde de importancia especial para la regulación hídrica, 
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climática y alimentaria de la ciudad de Bogotá. Es una zona cuya 
colonización ya se encuentra relativamente estabilizada. Los 
habitantes de la ZRC realizaron una consulta popular que terminó 
prohibiendo los proyectos hidroeléctricos o mineros en el 
municipio. Esta experiencia de manejo comunitario del territorio 
demuestra las potencialidades de la ZRC en  páramos para la 
zonificación ambiental participativa orientada a la estabilización 
de la economía campesina y el cierre de la frontera agropecuaria.  

Caso 3. ZRC río 
Pato y Valle del 
Balsillas 

Esta ZRC se estableció con el realinderamiento del Parque 
Nacional Natural Cordillera de los Picachos, en un acuerdo con 
colonos para cerrar la frontera agropecuaria que hasta el 
momento se ha mantenido. La ZRC ha contenido la deforestación 
y detenido la colonización hacia el Parque Nacional Natural; 
aproximadamente la mitad de la ZRC se conserva en bosque y es 
notable su alta diversidad biológica. Se considera una experiencia 
exitosa de articulación entre Autoridades Ambientales y 
organizaciones campesinas que puede orientar procesos de 
resolución de conflictos y la construcción de gobernanza.  

 

 Glosario: 
Paisajes rurales: Paisajes incluidos en la extensa y heterogénea superficie del país en 
la cual se desarrollan actividades agropecuarias y de pesca de tipo familiar y 
comunitario que implica, necesariamente, el uso y manejo de los ecosistemas y la 
biodiversidad asociada. También se involucran actividades relacionadas con la 
agroindustria, los desarrollos minero-energéticos, el turismo, la conservación, la 
restauración, entre otros.1 
 

Unidades de producción agropecuaria:  Unidad de información y análisis del 
Censo Nacional Agropecuario (2014)  definida textualmente como: “Es la unidad de 
organización de la producción agropecuaria que puede estar formada por una parte 
de un predio, un predio completo, un conjunto de predios o partes de predios continuos 
o separados en uno o más municipios, independiente del tamaño, la tenencia de 
cumplir con tres condiciones: 1. Produce bienes agrícolas, forestales, pecuarios, 
acuícolas y/o adelanta la captura de peces destinados al consumo continuo y/o a la 
venta. 2. Tiene un único productor/a natural o jurídico que asume la responsabilidad y 
los riesgos de la actividad productiva. 3. Utiliza al menos un medio de producción 
como construcciones, maquinaria, equipo y/o mano de obra en los predios que la 
integran”9 
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Zonas de Reserva Campesina: figura de ordenamiento social, productivo y 
ambiental contemplada en la Ley 160 de 1994 y el Decreto 1777 de 1996 para el cierre de 
la frontera agropecuaria a través de la estabilización de la economía campesina, la 
formalización de la propiedad rural y la superación de los conflictos sociales en el 
campo. Actualmente las organizaciones campesinas ven en esta figura una oportunidad 
para la garantía de sus derechos en temas como soberanía alimentaria, desarrollo 
territorial rural, la conservación de la biodiversidad y las semillas.  
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Propuestas gráficas 
 
Salida 1. Número de Zonas de Reserva Campesina  
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Texto acompañante: A pesar de la gran cantidad de iniciativas y procesos 
organizativos relacionados con la figura, solo hay a la fecha seis ZRC constituidas y siete 
solicitudes que ya cuentan con auto de inicio ante la Agencia Nacional de Tierras. Todas 
estas ya cuentan con Plan de Desarrollo Sostenible y delimitación del área. Existen 46 
iniciativas que proyectan la constitución de ZRC, pero que no tienen auto de inicio, 
aunque en algunos casos ya se han surtido algunos de los pasos del proceso de solicitud.  
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Salida 2. Zonas de Reserva Campesina, PNN, ecosistemas estratégicos y PDET 
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Salida 3 
 
 

 
Texto acompañante: 
 
Las ZRC son fundamentales en la gestión de áreas de especial valor ecológico. Por su 
naturaleza, las zonas de reserva están en relación con áreas silvestres y PNN. Pueden ser 
complementarias de áreas protegidas y son una alternativa para la solución de conflictos 
por tenencia, uso y ocupación. 
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Salida 4. Línea de tiempo 
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Texto acompañante: Historia de las ZRC 
 
Esta figura emerge de las reivindicaciones de comunidades campesinas organizadas que 
se proponían detener ella avance de las grandes propiedades en sus territorios6. En el 
proceso de formulación de la Ley 160 de 1994 se dieron importantes movilizaciones 
sociales que culminaron con un proceso de negociación con el gobierno de la época y en 
la inclusión de la figura de ZRC. 
 
Sin embargo, a pesar de su pertinencia, la figura no fue implementada inmediatamente. 
Solo como consecuencia de las protestas de comunidades ubicadas en zonas cocaleras 
del sur se crean las primeras ZRC y se promulga el Decreto 1777 de 1996 que las 
reglamenta. Entre 1998 y 2003 se adelanta un proyecto piloto financiado por el Banco 
Mundial orientado al diseño de una metodología para la organización y el 
funcionamiento de las ZRC incluyendo la formulación de los Planes de Desarrollo 
Sostenible7, pero a partir del 2004 se detienen todos los procesos de apoyo a la figura8. 
Actualmente existen diversas iniciativas que buscan su consolidación. 
 

Salida 5. Datos resaltados Censo Nacional Agropecuario 
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Título: 
Áreas de conservación urbana 
  
Subtítulo 
Escenarios irremplazables para la ciudad 
  
Destacado: 
El carácter social y ecológico de las áreas de conservación urbana exige un tratamiento 
singular en busca de redefinir su identidad y gestión, para integrarlas a la sostenibilidad 
de las ciudades. 
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Cuerpo: 
 
Asumir las ciudades como oportunidades para la sostenibilidad y la conservación de la 
biodiversidad requiere abordar el paisaje urbano en su totalidad, incluyendo quienes lo 
integran y cómo interactúan a una escala regional1. 

Los paisajes urbanos son mosaicos altamente heterogéneos en donde los elementos 
verdes--como remanentes de bosques, matorrales nativos, vegetación riparia, 
humedales, manglares, quebradas, ríos, campos agrícolas y forestales, así como parques 
metropolitanos, cementerios, campos de golf, parques de bolsillo, corredores, 
separadores viales, lotes baldíos, jardines, huertas urbanas, techos y fachadas verdes2--
constituyen nodos y redes dentro de una matriz urbana. Tales componentes de la matriz 
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aportan a la integridad de los valores ambientales y al bienestar humano dentro de ese 
paisaje urbano que varía de acuerdo con el gradiente entre la funcionalidad ecológica y 
social de cada uno. Los nodos actúan como relictos que conservan remanentes de 
ecosistemas, que son hábitats para especies que han sido desplazadas por los procesos 
de urbanización y que reciben ciertas especies migratorias. Por su parte, las redes 
permiten la conectividad de esos elementos verdes urbanos. 

Dentro de estos espacios verdes, existen áreas con valores naturales y sociales relevantes 
que ameritan alguna estrategia de protección a largo plazo que cuente con respaldo y 
participación social. Estas áreas de conservación urbana limitan y permiten planificar la 
expansión de ciudades, actúan como elementos de anclaje de los demás espacios verdes 
y, en general, acercan a las personas con la naturaleza y su entorno regional. Sin 
embargo, actualmente existen grandes retos en su gestión debido a que su declaratoria 
(Decreto 2372 de 2010) y manejo como área protegida están sujetos a estándares 
asociados a los  atributos de la biodiversidad (estructura, composición y función) que 
son difíciles de lograr  en contextos urbanos donde los ecosistemas  están altamente 
alterados.  

Actualmente las ciudades han liderado otras formas de protección a estos espacios, 
recurriendo a otros instrumentos normativos (planes de ordenamiento territorial, 
acuerdos municipales, resoluciones, decretos, entre otros) y sistemas de gestión no 
gubernamentales comunitarios y privados. Por lo tanto, es necesario fortalecer y 
continuar innovando en la forma en la que se aborda y gestiona la biodiversidad en 
entornos urbanos, reconociendo y redefiniendo el carácter particular que tienen las 
áreas de conservación urbanas en Colombia, teniendo en cuenta las características 
socioecológicas de cada caso y la diferencia cualitativa que se debe tener con áreas 
protegidas nacionales. 
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Glosario: 

Paisajes urbanos: mosaicos altamente heterogéneos, compuestos por elementos para 
uso residencial, comercial, industrial y de infraestructura, alternados con espacios 
verdes formales e informales igualmente variados 

Parques de bolsillo: áreas libres de parque a escala vecinal, que tienen un área 
inferior a 1.000 m2, destinadas fundamentalmente a la recreación de niños y personas 
de la tercera edad (Artículo 243 del Decreto 190 de 2004). Son de pequeña extensión y 
con servicios básicos para la atención de un grupo más reducido de ciudadanos que 
pueden vivir en un conjunto de calles o un sector barrial. 

● Instituto Distrital de Recreación y Deporte. (s.f.). Definición y clasificación de 
parques distritales: parques de bolsillo. Recuperado el 1 de diciembre de 2017 de 
http://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/node/213 	  
 

Áreas de conservación urbana: medida geográficamente delimitada dentro o 
alrededor de los centros urbanos, que sin importar el reconocimiento, la dedicación o la 
gestión, busca la conservación efectiva y a largo plazo de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos que contribuyen al bienestar de los ciudadanos (Borrini-Feyerabend et ál., 
2014). 

 

Matriz urbana: espacio que se refiere al que ocupa una ciudad y contiene elementos 
construidos como las calles, los edificios o los parqueaderos; dentro de los cuales se 
encuentran parches de espacios verdes como los parques o los jardines, y corredores 
como los ríos o los separadores (Francis et al. 2016) 

● Francis, R., Millington, J. And Chadwick, M. 2016. Urban Landscape Ecology: Science, 
policy and practice. Routledge, New York 
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Propuestas gráficas 
 

Salida 1. El modelo de ciudades como socioecosistemas 
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Salida 2.  Tabla Aportes de las áreas de conservación urbana desde las funciones 
ecológicas y sociales 

Función ecológica Función social 
● Servicios ecosistémicos de provisión 

y regulación	  
● Resiliencia frente escenarios de 

cambio climático	  
● Potencial de restauración	  
● Hábitats para diferentes organismos	  
 

● Acercamiento a la naturaleza	  
● Educación y conciencia ambiental	  
● Investigación sobre biodiversidad y 

recursos naturales	  
● Integración, identidad y bienestar social	  
● Espacios públicos de recreación	  
● Valores estéticos, de sentido de lugar e 

inspiración 	  
● Valores espirituales-religiosos	  
● Patrimonio cultural	  

 
Texto acompañante:  

Cada uno de los elementos verdes de este paisaje urbano cumple funciones sociales y 
ecológicas únicas a diferentes grados. Los atributos naturales y la complejidad de las 
áreas de conservación urbana le confieren funciones irremplazables para la ciudad. 

Salida 3. Áreas Protegidas y aglomeraciones humanas en Colombia 

*Mapa interactivo en web 
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Salida 4.  Áreas protegidas nacionales o regionales cerca o dentro de centros urbanos 
en Colombia. 

En Colombia existen áreas protegidas de orden nacional y regional dentro o cerca de los 
centros urbanos, que varían según su contexto y características particulares.  
 

a. Pueden encontrarse relativamente alejadas de la ciudad, pero recibir 
visitantes de manera regular, proveerles servicios ecosistémicos básicos a la 
ciudad y ser piezas fundamentales para la conectividad a nivel nacional 
Farallones de Cali: por estar dentro de la zona del Chocó biogeográfico es una 
de los Parques Nacionales Naturales más diversos. La gran riqueza hidrográfica 
le permiten proveer de agua a los principales centros poblados y acueductos 
veredales de los municipios de Cali, Jamundí y Dagua, e igualmente le permite 
alimentar dos represas (embalses del Alto y Bajo Anchicayá) para generación de 
energía eléctrica en interconexión con líneas nacionales de distribución en el 
país. 

 
b. Pueden ubicarse en el entorno inmediato de la ciudad. 

Cerros Orientales Los Cerros Orientales de Bogotá son parte fundamental de 
la identidad de todos los bogotanos y proveen servicios ambientales 
irremplazables para la ciudad. Sin embargo, esta reserva forestal protectora de 
nivel regional es el escenario de constantes conflictos por el uso del suelo, debido 
a la creciente expansión urbana del sector oriental de la ciudad. 
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c. Pueden estar inmersas completamente en el tejido urbano. 

Cerros Volador y Nutibara: Las áreas protegidas que se encuentran inmersas 
en el tejido urbano sufren directamente todas las problemáticas propias de este 
contexto. Por lo general, son espacios que requieren intervenciones constantes 
encaminadas a la apropiación y valoración social porque presentan problemas de 
capacidad y carga, inseguridad, abandono, vandalismo, entre otros. Pero a su vez, 
le proveen espacios de esparcimientos y recreación que compensan el déficit de 
espacio público de la ciudad. 

 
d. Pueden estar sujetas a las dinámicas de expansión urbanas de las ciudades.  

PNN Tayrona: El Parque Nacional Natural Tayrona hace parte del circuito 
turístico del mar Caribe y es una de las razones principales por la que llegan 
visitantes a la ciudad de Santa Marta. Esto requiere considerar una gestión 
particular del área protegida, que permita mitigar la fuerte carga de visitantes 
que afecta los ecosistemas naturales. 

 
*Mapas interactivos en web 

a. Parque nacional natural Farallones de Cali  b. Cerros orientales → Bogotá 

         
 
c. Cerros Volador y Nutibara → Medellín  d. PNN Tayrona→ Santa Marta 
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406 
 
Título: 
Modelo de gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos con un 
enfoque socioecológico  
 
Subtítulo: 
El cañón del cauca antioqueño, un territorio complejo 
 
Destacado: 
El modelo de gestión integral basado en la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
permite crear un lenguaje común para que diferentes actores sociales, cuyos intereses 
que a menudo parecen contradictorios encuentren puntos de convergencia y propongan 
acuerdos base para la gobernanza. 

Autores: 
ivian Ochoaa, Camilo Andrés Correaa, Paola Isaacsa, Marcela Portocarrero-Ayab, Julián 
Diaza, Wilson Ramireza,  Jorge Vasquezc, Bibiana Patiñoc, Luis Miguel Ríosc, Wilmer 
Marína. 
a Instituto Alexander von Humboldt 
b Banco Mundial 
c Fundación Grupo HTM 

 
Cuerpo: 
 
Se propuso un Modelo de Gestión Integral de la Biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos para un área del Cañón del Cauca antioqueño, el cual abarca un total de 
12 municipios* ubicados al norte y occidente del departamento. El área cuenta con una 
alta diversidad y riqueza biótica, sustentada en valiosos remanentes de bosque seco 
tropical, bosque húmedo tropical y páramos. Sumado a esto, está , lo que sumado a la 
importancia hidrobiológica del río Cauca, la presencia de comunidades locales 
arraigadas a su entorno y una alta conflictividad que incluye va desde la presencia de 
cultivos ilícitos, el control territorial para la extracción de oro, el avance de la ganadería 
y la agricultura sobre las áreas naturales, hasta un fuerte desarrollo hidroenergético y 
minero con sus respectivos impactos. El escenario anteriormente descrito, lo cual hace 
compleja y estratégica la gestión de este sistema socio-ecológico.**. 
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El Modelo busca favorecer la toma de decisiones informadas para la planificación del 
territorio a través de la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, el 
mejoramiento de la articulación urbano-regional y el incremento de las condiciones de 
competitividad económica del área. Si bien el modelo no está concebido para solucionar 
la conflictividad del área si genera espacios para la resolución de los mismos. El 
desarrollo del modelo se basó en el análisis de información primaria y secundaria de 
diversas fuentes (salidas de campo, cartografía oficial, informes técnicos, entrevistas, 
entre otros)a partir  y de los cuales se obtuvoieron una serie de resultados espaciales:, 
entre los que se incluyen: la valoración biofísica, social y económica de los servicios 
ecosistémicos, la evaluación del estado y tendencias de la biodiversidad, la identificación 
de áreas importantes para mantener la conectividad del paisaje, las tendencias futuras 
de la biodiversidad, el potencial de integración urbano-regional, entre otros (Figura 1)., 
Todos los dichos resultados tuvieron en cuenta el marco conceptual de lal Plataforma 
Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los 
Ecosistemas ( IPBES) (Díaz et al., 2015). 

De acuerdo con los resultados de los escenarios de cambio planteados en el modelo, las 
tendencias actuales muestran una transformación inminente del paisaje, con una alta 
pérdida de coberturas naturales, en la que se disminuye disminuyendo la integridad 
ecológica de los remanentes naturales y por ende se contribuyendo al posible colapso de 
la biodiversidad local y  la contribución de la naturaleza a las comunidades. SPor lo 
tanto se hace necesaria la intervención del territorio de manera informada y planeada en 
pro de una, para su gestión sostenible y una mejor toma de decisiones políticas sobre el 
territorio. EMás cuando esta área presenta una alta prioridad en el marco de la 
implementación de los acuerdos de paz y por esta razón los resultados del modelo 
deberán ayudar a construir un modelo de territorio de paz, resiliente y adaptativo, 
basado en la biodiversidad y el conocimiento tradicional. 

Del total del modelo presentamos en esta ficha algunos resultados relacionados con la 
valoración biofísica y económica de los servicios ecosistémicos, el análisis de 
conectividad del paisaje, los escenarios futuros propuestos, la integración urbano-
regional (Figuras 2, 3, 4 y 5).  Entre las recomendaciones principales se encontró: 

  
• Es necesario preservar los remanentes de ecosistemas naturales, los cuales están 

soportando los beneficios de la naturaleza evaluados (oferta y regulación hídrica, 
retención de sedimentos, polinización, almacenamiento de carbono). Además, 
continuar y mejorar la gestión de las áreas protegidas presentes en la zona, ya 
que juegan un papel muy importante en la protección de la biodiversidad y la 
provisión de servicios ecosistémico en este territorio. 
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• De acuerdo con la valoración económica regional de los servicios ecosistémicos 
(alimento, captura de carbono y generación de energía) estos alcanzan los 731 mil 
millones de pesos anuales. El valor de los medios de subsistencia que aportan a 
mejor calidad de vida (e.g. alimento, leña, madera, productos forestales no 
maderables, entre otros) para las comunidades que viven en las veredas aledañas 
al río Cauca es de 17 mil millones pesos anuales, cifra que indica la capacidad de 
los ecosistemas para sostener en el tiempo sociedades que incluso son 
consideradas pobres por ingresos monetarios.  

• Los remanentes de Bosque Seco Tropical son importantes en la provisión de 
servicios ecosistémicos como la regulación hídrica y la retención de sedimentos 
(vegetación riparia)por lo que, se propone establecer una figura de protección en 
las áreas de bosque seco, que permita distintos tipos de gestión: áreas dedicadas 
al uso sostenible, otras destinadas a la preservación o restauración, y de esta 
manera se permita el acceso de la población a bienes y servicios indispensables 
para su bienestar, creando vínculos que posibiliten la gobernanza con respecto a 
este ecosistema. 

• Se deben implementar estrategias para mejorar la cobertura de áreas de 
vegetación secundaria, con el potencial de ser los bosques del futuro. Para lo cual 
se propone diseñar estrategias de restauración ecológica espontánea 
(aislamientos), principalmente en los municipios (Valdivia, Yarumal, Briceño) 
que se encuentran en la margen oriental del río Cauca. De igual forma, se deben 
desarrollar actividades de diversificación productiva y uso sostenible, como los 
sistemas agroforestales y/o silvopastoriles, los cultivos promisorios, los mercados 
especializados, entre otros, para los municipios que actualmente se encuentran 
altamente transformados (Toledo, San Andrés de Cuerquia, Yarumal. 

• El mejoramiento de las condiciones de accesibilidad y de movilidad de la red 
funcional del territorio, respetando la estructura ecológica, favorecerá el acceso a 
servicios de educación y salud; a los equipamientos de apoyo a la producción; y a 
los mercados, por tanto es importante garantizar los niveles de servicio y 
cobertura de la red, de tal manera que la relación espacio-temporal de los 
habitantes de dichas zonas cambie positivamente y eficientemente, es decir que 
redunde en el bienestar humano entendido como el balance entre los aspectos 
socioeconómicos, la biodiversidad, los ecosistemas y consecuentemente la 
sostenibilidad de su capital natural. 

• Es primordial implementar estrategias de gestión integral del territorio, lo cual 
no solo consiste en desarrollar acciones de conservación, sino en prevenir y 
mitigar los impactos negativos de las acciones de desarrollo sectorial y aportar a 
la toma de decisiones en el territorio, procurando mantener y aumentar la 
biodiversidad y la oferta los servicios ecosistémicos. 
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 Glosario: 
* Sistemas socio-ecológicos:Los sistemas socio-ecológicos son sistemas complejos 
adaptativos en los cuales los componentes sociales y biofísicos están interactuando en 
múltiples escalas temporales y espaciales (Liu et al., 2007; Martín-López et al., 2017). 
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 Propuestas gráficas: 

Salida 1. El Modelo de Gestión Integral de la Biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
para el Cañón del Cauca Antioqueño reunió diferentes enfoques de análisis que 
permitieron dar una serie de conclusiones y recomendaciones que van más allá de lo 
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conceptual, apoyando la toma de decisiones y brindando factibilidad a su aplicación en 
el territorio. 
 

 

 
Salida 2. Distribución de los servicios ecosistémicos en el socio-ecosistema del cañón 
del cauca antioqueño, de acuerdo con los resultados de la valoración biofísica, los cuales 
fueron base para la generación del valor económico. 
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Salida 4. Análisis de conectividad del paisaje. Se propone como eje los grandes núcleos 
de preservación de Paramillo - Las Orquídeas - en donde hay una ruptura de la 
conectividad fácilmente resoluble. A esto se debe unir la zona de Bajo cauca Nechí, 
primordiales para garantizar conectividad ecosistémica a largo plazo por ser figuras de 
protección estricta. El río Cauca y su zona adyacente remanente de bosque seco, debe 
ser priorizada por su nivel de amenaza y estado potencial de restauración, para 
conformar un todo unido con el páramo de Belmira. Las zonas en amarillo deben ser 
destinadas a la producción de acuerdo a su aptitud. 
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Salida 5. De acuerdo con el análisis de escenarios la tasa de transformación para el 
periodo 2007-2012 fue del 23%, que corresponde al porcentaje coberturas naturales o 
cuerpos de agua que pasaron a ser coberturas transformadas. Los escenarios 
proyectados a 60 años muestran que en el escenario positivo (con manejo integral de la 
biodiversidad y SE) la tasa de transformación disminuye al 21% mientras que sin una 
gestión sostenible del territorio la tasa de cambio podría llegar al 34%.  
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Salida 6. Potencial de integración del territorio las áreas con colores verdes tienen un 
bajo potencial de integración mientras las más rojas tienen alto un alto potencial. Es una 
análisis a escala regional dado que los municipios presentan relaciones más de esta 
escala que de nivel local. 

 
 
Salida 7. Esta especie se describió por primera vez en el año 2012, en la revista de la 
Asociación Americana de Ornitología.  Esta ha ha sido registrada en algunas localidades 
aledañas al cañón del río Cauca, desde Ituango hasta La Pintada, en remanentes de 
bosque seco tropical. Se estima que puede encontrarse en un área de 1.700 km2, la cual 
aún está por explorar. Aunque su área potencial de distribución es amplia, la especie es 
poco abundante, con lo cual aumenta su probabilidad de extinción a mediano plazo, lo 
cual sumado a la pérdida y degradación de los ecosistemas, hacen que su futuro sea 
incierto (Ruiz, 2012) 
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Título:  
Hidrocarburos y territorios de vida 
 
Subtítulo: 
Desarrollo en territorios social y ambientalmente sostenibles 
 

Autores: 
Hernando Zambrano León1, Edgar Emilio Rodríguez Bastidas2, Alex Salcedo Rodríguez2 
y Germán Corzo3 
 
1. Asesor Estrategia Territorial de Hidrocarburos – PNUD – ANH 2017 
2. ANH 
3. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 
 

Destacado: 
La exploración y producción de hidrocarburos en Colombia debe contemplar su relación 
con territorios altamente diversos en su cultura y biodiversidad, así como  el 
establecimiento de procesos que minimicen los impactos que esta actividad pueda 
generar. Solo a través de modelos de desarrollo sostenible los proyectos de 
hidrocarburos  pueden ser social, económica y ambientalmente viables. 
 

Texto: 
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), entidad encargada de administrar los 
recursos hidrocarboníferos del país, ha desarrollado un ejercicio técnico previo a la 
oferta de áreas de interés para la exploración y producción de hidrocarburos en 
Colombia. Este incluye la identificación de restricciones ambientales y sociales y futuros 
escenarios en los cuales la actividad podría verse enfrentada a conflictos en estas 
temáticas. 

En el escenario ambiental, distintas figuras de conservación son analizadas 
espacialmente con el fin de establecer si las actividades de exploración y producción de 
hidrocarburos son viables según las características biofísicas de un territorio y las 
decisiones que la sociedad ha tomado en torno a proteger su patrimonio natural. El uso 
de los recursos del subsuelo está entonces supeditado a las decisiones que se han 
tomado para planificar u ordenar los recursos del suelo. 

 

Por ejemplo, a pesar del alto potencial de encontrar hidrocarburos en algunas de las 
áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN), estas constituyen zonas de 
exclusión para cualquier actividad de exploración o producción de hidrocarburos. Por lo 
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tanto, las áreas de interés para la industria de hidrocarburos se han tenido que 
modificar para evitar el traslape con cualquiera de las categorías de áreas protegidas. 
Por su parte, el conocimiento que generan las actividades de exploración y producción 
de hidrocarburos en el suelo y el subsuelo han servido para identificar elementos de 
biodiversidad que deban ser protegidos e integrados en los sistemas de áreas protegidas. 

Por lo tanto, el reto para el país es poder planificar la exploración y producción de 
hidrocarburos en un escenario de alta diversidad biológica y cultural. La ANH y PNN 
han mantenido una relación de discusión respecto la creación de nuevas áreas 
protegidas en zonas donde se comparten los intereses de conservación del patrimonio 
natural y cultural con las necesidades de aprovechar los recursos hidrocarburíferos para 
el desarrollo económico. 

Como resultado del trabajo conjunto entre ANH y PNN se cuenta con información 
detallada, no solamente espacial, sino también en relación con el avance de los procesos 
técnicos y de concertación local para la posible declaración de nuevas áreas protegidas 
nacionales en donde la ANH va evaluando las modificaciones periódicas de esas áreas, 
genera espacios de trabajo con empresas en el caso de ya existir en la región contratos 
adjudicados y evalúa los linderos de posibles áreas a ofertar.  

Lo anterior hace parte de una estrategia encaminada hacia la mitigación de impactos y 
la generación de beneficios sociales en el territorio, como lo son la inversión social en el 
mejoramiento de calidad de vida, el aumento de la oferta laboral y los programas de 
beneficio a las comunidades. 

Posibles declaratorias de nuevos PNN en el espacio continental incluyen a las sabanas, 
los humedales y la cuenca binacional Cinaruco en Arauca, Alto Manacacías en Meta y 
Casanare y selvas transicionales de Cumaribo en Vichada, así como la nueva ampliación 
del PNN Chiribiquete.  En estos casos y el resto del territorio nacional, la ANH busca 
recopilar la mejor información espacial, social y ambiental posible para diseñar los 
nuevos contratos de hidrocarburos, minimizando el riesgo de generar conflictos entre 
las decisiones de manejo y protección de los recursos naturales del suelo y el subsuelo, 
para que prevalezcan la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el territorio, 
manteniendo la posibilidad de aprovechar e integrar al desarrollo económico y social las 
reservas de hidrocarburos existentes en el país. 

Propuestas gráficas: 
 
Salida 1. Evolución de áreas de interés de hidrocarburos entre los años 2008 (A) y 
2017(B),  respecto las 59 áreas protegidas que integran el SPNN (Fuente: ANH 2017, con 
información RUNAP). 
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Figura 2. Evolución de áreas de interés de hidrocarburos entre los años 2008  y 
2017,  respecto la ampliación del Parque Nacional Naturales Chiribiquete en el año 
2013  (Fuente: ANH 2017, con información RUNAP). 
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Texto acompañante: 
La ampliación del PNN Chiribiquete en el año 2013 implicó realinear áreas disponibles 
con alta prospectividad en el sector oriental de la cuenca Caguán Putumayo, donde la 
ANH ha adelantado con éxito campañas exploratorias recientes que han generado 
especial interés y expectativa por esta región.  
 

Figura 3. Evolución de áreas de interés de hidrocarburos entre los años 2008  y 
2017,  respecto las declaraciones del Santuario de Flora de Planta Medicinales Orito Ingi 
Ande (2008 A y 2017 B) y  los Parques Nacionales Naturales Fragua Indi Wasi (2008 C 
y 2017 D) y Serranía de los Churumbelos (2008 E y 20117 F)  (Fuente: ANH 2017, con 
información RUNAP). 
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Texto acompañante: 

La declaratoria de áreas protegidas en el piedemonte Andino Amazónico como los PNN 
Fragua Indi Wasi y Serranía de los Churumbelos y del Santuario de Flora de Planta 
Medicinales Orito Ingi Ande son un ejemplo de la primicia de conservar ecosistemas y 
poblaciones de especies de fauna y flora estratégicas para los pueblos indígenas por 
encima de la potencialidad de las cuencas sedimentarias del  valle superior del 
Magdalena y Caguán Putumayo para la obtención de hidrocarburos.  

Figura 4. Traslape entre áreas de interés de hidrocarburos y procesos de nuevas áreas 
protegidas que adelanta Parques Nacionales Naturales  (Fuente: ANH 2017, con 
información PNN). 
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Texto acompañante: 
Los procesos anteriores se revisan con especial cuidado en el marco de la nueva forma 
de contratar que tiene la ANH y que implican procesos competitivos permanentes, 
donde existe la necesidad de actualizar periódicamente la información que pueda 
implicar restricción a la actividad. Es de reiterar que ningún bloque proyectado en los 
actuales procesos competitivos de adjudicación, se superpone con áreas declaradas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales al ser zonas de exclusión total. Sin embargo, 
existen traslapes con procesos avanzados como Cinaruco y Manacacías en la Orinoquia, 
que se analizan conjuntamente para tomar las decisiones más convenientes que eviten 
conflictos ambientales y sociales en el futuro cercano y en especial, que permitan 
establecer oportunidades para la administración y manejo futuro de las nuevas áreas 
protegidas. 
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