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1. PRESENTACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL 26 

 27 
La primera publicación del Panel Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios 28 
Ecosistémicos IPBES fue su marco conceptual (Diaz et al 2015). Uno de los elementos que allí se 29 
presentan son los motores (drivers) directos de cambio, definidos como los factores que 30 
transforman la naturaleza de forma directa y por tanto su capacidad para proveer beneficios a la 31 
gente.  Este capítulo busca caracterizar los principales motores directos de transformación de la 32 
biodiversidad y las contribuciones de la naturaleza a la gente en Colombia, describiendo lo que se 33 
conoce sobre sus efectos en el país, y las posibles causas subyacentes o motores indirectos que los 34 
impulsan.   35 
 36 
Los motores pueden ocasionar efectos negativos, como sería el caso de la deforestación o la 37 
contaminación. No obstante, existen motores que ocasionan transformaciones positivas o que 38 
disminuyen el efecto de motores negativos. Por ejemplo, el tipo de tenencia de la tierra puede 39 
contribuir a la pérdida acelerada de la biodiversidad, o a su mantenimiento, dependiendo el caso. 40 
 41 
En el presente capítulo los motores directos de cambio se estudian a través de los procesos de 42 
transformación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos inducidos por procesos o 43 
actividades desarrolladas por los humanos con prácticas inadecuadas (factores antropogénicos). Los 44 
motores de cambio más importantes identificados para Colombia son la degradación de hábitat, la 45 
degradación del suelo, la degradación del recurso hídrico y la atmósfera, la introducción de especies 46 
invasoras, la sobreexplotación de los recursos y el cambio climático (Figura 4.1).  Cada uno de estos 47 
motores de cambio puede estar impulsado a su vez por uno o más motores indirectos, asociados a 48 
actividades humanas, condiciones políticas, culturales, de gobernanza, mercados, etc. En este 49 
capítulo se exploran específicamente aquellos motores con impactos directos. Los motores 50 
indirectos, y sus conexiones con los motores directos, se exploran en el Capítulo 7. 51 
 52 
 53 
 54 
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 55 
Figura 4.1. Relación entre los motores directos e indirectos de transformación de la biodiversidad y las 56 
contribuciones de la naturaleza.  57 
 58 
  59 
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2. MENSAJES CLAVES 60 

 61 
1.  La deforestación y la conversión y degradación de hábitats (terrestre, dulceacuícola y 62 
marino) son los principales motores directos de transformación y pérdida de biodiversidad 63 
en Colombia. Los impactos de estas actividades se han concentrado principalmente en las regiones 64 
Caribe y Andes, incluídos los valles inter-andinos. Estos motores han afectado entre el 80 y el 100% 65 
de los ecosistemas considerados vulnerables, en peligro o en estado crítico en el país. Debido a estos 66 
motores directos, cerca de la mitad de los ecosistemas del país presentan condiciones que ponen en 67 
riesgo su permanencia y su provisión de servicios a la sociedad.   68 
 69 
2. La deforestación es el principal motor asociado a la pérdida de biodiversidad y de 70 
servicios ecosistémicos en Colombia. Las mayores tasas de deforestación actuales se encuentran 71 
en la región de la Amazonia biogeográfica. La expansión de la ganadería representa el principal uso 72 
de las tierras deforestadas, tanto en los bosques húmedos de la Amazonia, como en las sabanas de la 73 
Orinoquia y en los páramos. Las tierras ganaderas representan el 77% de la frontera agropecuaria, y 74 
el 27% del territorio continental. Las ineficiencias en el control del territorio por parte del Estado 75 
facilitan la deforestación, la especulación de tierras y la extracción ilegal de especies maderables 76 
nativas, lo cual representa una amenaza creciente para el mantenimiento de poblaciones de estas 77 
especies de alto valor. Tan sólo el 8% de la extensión original del bosque seco tropical sobrevive, en 78 
su mayoría como fragmentos aislados y con poca representatividad en el sistema de áreas protegidas. 79 
El cultivo de coca es una amenaza creciente conectada a la deforestación en el sistema de áreas 80 
protegidas de Colombia. 81 
 82 
3. Los cambios en el uso del suelo a tierras productivas o urbanizadas constituyen el 83 
principal motor de pérdida de contribuciones de la naturaleza a la sociedad. La 84 
deforestación y el mal manejo de los suelos resultan en deterioro por erosión en un 40% del área 85 
nacional. Las actividades extractivas asociadas a la urbanización aumentan considerablemente el 86 
transporte de sedimentos y la degradación de ecosistemas terrestres y acuáticos. El crecimiento de 87 
las ciudades ha llevado a la pérdida directa de humedales urbanos.  88 
 89 
4.  Las áreas protegidas (AP) contribuyen a reducir y evitar la deforestación. Aunque las 90 
APs han experimentado pérdida de bosque en su interior en diversas regiones del país, varios 91 
modelos cuantitativos indican que la deforestación tiende a ser menor dentro de estas áreas, en 92 
comparación con áreas de características similares no protegidas. El efecto de las APs en la reducción 93 
de la deforestación varía en magnitud y en localización a lo largo del país. En algunas regiones, el 94 
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efecto de las APs es alto, siendo la deforestación casi cuatro veces menor al interior de éstas. Estos 95 
efectos sin embargo, se reducen cuando la presencia del estado es limitada. 96 
 97 
5. La degradación por erosión es el tipo de degradación de suelos más importante en el país. 98 
El 40% de la superficie continental presenta algún grado de degradación de suelos por erosión. Cerca 99 
del 50% de los focos de erosión están localizados en el área hidrográfica Magdalena - Cauca. La 100 
mayor cantidad de hectáreas afectadas por erosión se encuentran bajo uso de ganadería; sin 101 
embargo, las prácticas convencionales de actividades que tienen mayor porcentaje de sus hectáreas 102 
afectadas por erosión son, en su orden, los distritos de riego asociados a áreas de agricultura 103 
comercial con altas producciones, el sector agrícola, el uso agropecuario definido por mosaicos de 104 
cultivos y pastos, y la ganadería.  105 
 106 
6. Prácticas productivas inadecuadas en el país conllevan a fenómenos de degradación de 107 
suelos importantes.  Aunque la erosión es la degradación más importante, otros tipos de 108 
degradación de suelo en Colombia requieren atención como la pérdida de materia orgánica y la 109 
compactación causadas por labranza excesiva, la degradación química debido al uso de 110 
agroquímicos, la salinización por el uso de aguas de irrigación al igual que la degradación biológica 111 
causada por la quema de residuos de los cultivos.  112 
 113 
7. El cambio climático está acelerarando cambios transformativos en la biodiversidad y en 114 
las contribuciones de la naturaleza para la gente en todo el territorio nacional. Actividades 115 
de origen antropogénico como la agricultura, la silvicultura y otros cambios en el uso de la tierra 116 
han generado emisiones de gases de efecto invernadero en más de un 55% en el territorio nacional. 117 
Esto ha desencadenado un aumento de la temperatura media anual, produciendo un incremento 118 
de la vulnerabilidad en ecosistemas de alta montaña, bosque seco y áreas insulares principalmente 119 
en las regiones Amazonas, Andes y Caribe. Al mismo tiempo, especies de aves y anfibios de zonas 120 
cálidas han ido migrando hacia zonas de mayores altitudes, ocasionando alteraciones en su 121 
abundancia, distribución y representatividad. Sin embargo, se resaltan importantes iniciativas de 122 
adaptación y mitigación -basadas en ecosistemas y en comunidades- que han aportado soluciones 123 
con identidad territorial para aumentar la capacidad de respuesta frente a las amenazas e impactos 124 
del cambio climático.  125 
 126 
8. La alta vulnerabilidad a eventos extremos asociados al cambio climático, han repercutido 127 
sobre el balance hídrico y ha conducido a una pérdida de glaciares en todo el territorio 128 
nacional. El 90% de las emergencias reportadas por el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo 129 
de Desastres en el período 1998-2011, se relacionan con fenómenos hidroclimatológicos extremos, 130 
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asociados principalmente a un detrimento de la cobertura forestal en el territorio continental y de 131 
manglar en áreas costeras e insulares. Se han evidenciado veranos más intensos y sequías más 132 
frecuentes que están conduciendo a procesos insostenibles ante eventos climáticamente extremos. 133 
Así mismo, la disminución del recurso hídrico ha estado relacionada con la pérdida de atributos de 134 
los ecosistemas, principalmente en glaciares. Entre 1940 y 1985 desaparecieron ocho cuerpos 135 
glaciares en el país y la tendencia continua, pues entre el 2010 y 2017, el 18% de los nevados han 136 
desaparecido, principalmente por el aumento de la temperatura y la reducción de precipitaciones. 137 
Esta situación ha venido alterando principalmente a dos contribuciones de la naturaleza para la 138 
gente, la regulación del clima y la regulación de eventos extremos.  139 
 140 
9. La falta de información detallada, y la informalidad de la mayoría de la pesca en 141 
Colombia, dificultan el manejo sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas. La escasa 142 
información disponible indica que el 90% de los recursos pesqueros continentales se encuentran en 143 
su nivel máximo de explotación sostenible. Sin embargo, posiblemente el principal motor de 144 
cambio sea la degradación y desaparición del hábitat. Por otro lado, las mayores afectaciones sobre 145 
los recursos pesqueros marinos son la sobrepesca y la pesca no selectiva. El afán de cubrir 146 
necesidades de seguridad alimentaria, empleo e ingresos a través de una pesca fundamentada en la 147 
oferta ambiental del medio acuático marino y dulceacuícola, ya afectado por variabilidad natural y 148 
efectos antrópicos, hacen de esta práctica un motor que afecta la biodiversidad del país. No 149 
obstante, la falta de información sobre el estado de las pesquerías solo permite reconocer de manera 150 
concluyente la conexión entre la sobreexplotación y el declive del camarón de aguas someras. 151 
 152 
10. Las invasiones biológicas impactan de manera significativa la integridad ecosistémica. 153 
La introducción de depredadores acuáticos como el pez león (Pterois volitans) en el Caribe 154 
colombiano ha resultado en la pérdida o disminución de poblaciones de especies arrecifales nativas 155 
y la alteración de la red trófica natural. En ambientes terrestres, los cambios en las comunidades de 156 
plantas altoandinas por la expansión de plantas invasoras como el retamo espinoso (Ulex europaeus) 157 
y el retamo liso (Genista monspessulana) modifica el régimen natural del fuego en ecosistemas de 158 
bosque andino alto y páramo, alterando los procesos de sucesión ecológica, la persistencia de 159 
especies vegetales nativas y la oferta de hábitat y alimento para la fauna local. En ecosistemas 160 
productivos de clima templado y cálido, la hormiga loca (Nylanderia fulva) ataca cultivos (caña 161 
panelera, cítricos, café, maíz, yuca, plátano y guayaba, entre otros) y depreda sobre especies de fauna 162 
silvestre y de granja, afectando la biodiversidad y disminuyendo la productividad de las fincas. 163 
Cuando las especies invasoras se detectan, luego de su tiempo de reposo, usualmente ya es muy tarde 164 
y su impacto es irreversible. El pez león (Pterois volitans) se detectó por primera vez a finales de 2008 165 
en la isla de Providencia, y hoy en día se encuentra extendido como plaga desde Capurganá hasta la 166 
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Guajira, pasando por las islas de San Bernardo y del Rosario, y las inmediaciones del Parque 167 
Tayrona. 168 
 169 
11. Las especies invasoras generalmente se promueven por factores económicos, pero el 170 
costo de su control recae en instancias diferentes a las que se beneficiaron con su 171 
introducción. Estimaciones en la jurisdicción CAR realizadas en 2018 para el manejo de especies 172 
invasoras hablan de un costo de $250 millones para el Plan de Prevención, Control y Manejo 173 
(PPCM) de Rana Toro (Rana catesbeiana), $456 millones para el diagnóstico para la formulación 174 
de plan de manejo e Implementación de una acción para las especies de retamo espinoso (Ulex 175 
europaeus) y retamo liso (Genista monspessulana), y de $300 millones para el PPCM del Caracol 176 
Gigante Africano (Achatina fulica) que deben ser asumidos del erario público. 177 
 178 
12. Las invasiones biológicas impactan la salud humana y de los sistemas productivos 179 
agrícolas. La invasión del territorio por parte de vectores virales ha permitido la invasión y el 180 
establecimiento de nuevos virus. El aumento en las poblaciones de invertebrados portadores de 181 
parásitos ha aumentado el riesgo de contagio por parte de los humanos o animales domésticos.  182 
 183 

3. FACTORES DIRECTOS DE TRANSFORMACIÓN Y PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD 184 
Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 185 

                186 

3.1  PÉRDIDA Y DEGRADACION DE HABITAT  187 

Deforestación 188 

Por deforestación entendemos la reducción progresiva o desaparición de las masas forestales en una 189 
determinada área. Historicamente, según la FAO (2010) en el periodo 1990-2010 Colombia ha 190 
experimentado una tasa de deforestación anual del 0,2%. Las actividades principales identificadas 191 
como importantes impulsores de deforestación en el país son: expansión de la frontera 192 
agropecuaria, robo y especulación de tierras y cultivos ilícitos - Erythroxylon coca y Papaver 193 
somniferum- (Armenteras et al., 2013; Etter et al., 2006; Davalos et al., 2001). Adicionalmente, otras 194 
actividades relevantes, aunque de intensidad menor, son: la minería ilegal, la construcción de 195 
infraestructura y áreas urbanas, y la tala ilegal (González et al., 2011; Armenteras et al., 2006). Los 196 
incendios acompañan a menudo la conversión y la degradación de los bosques, así como de otras 197 
tipologías vegetales. 198 
 199 
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González et al.(2011) identifican cuatro grupos de actores fundamentales en su análisis de los 200 
procesos de transformación del bosque en Colombia: Agricultores, Ganaderos, Actores armados y 201 
Empresas mineras. Lo agricultores, que representan un gran porcentaje de la población activa de 202 
trabajadores en las amplias zonas rurales de Colombia, operan como empresas, agricultores de 203 
subsistencia o agricultores de cultivos ilicitos. Los ganaderos son agentes dedicados principalmente 204 
a la ganadería extensiva de bovinos. Algunas fuentes reportan que para ampliar la superficie de sus 205 
terrenos («concentración de tierras»), grandes actores dedicados al agropecuario han adquirido en 206 
ocasiones tierra de manera ilegal (Oxfam International, 2013), y en algunos casos basandose en 207 
desplazamiento forzado (Castro-Nunez et al., 2017). Asociado a este fenómeno se estructura 208 
también la especulación de tierras a través de praderización (conversión a pradera, pastos). La 209 
presencia de bovinos en una zona deforestada representa una prueba de su uso, con la perspectiva 210 
de especular vendiendo en el futuro a precio mayor o esperando a largo plazo una forma de 211 
formalización de la propriedad. 212 
  213 
Los actores armados son agentes importantes de determinación del flujo de personas en el territorio, 214 
lo cual puede limitar o magnificar dinamicas locales de deforestación. Por otro lado, las empresas 215 
mineras también pueden representar un motor causante de deforestación, debido a la apertura de 216 
vías de comunicación en zonas remotas facilitando la entrada de colonos y otros agentes 217 
deforestadores, y el uso de los recursos maderables por parte de los trabajadores (González et al., 218 
2011). Las dinamicas de deforestación ilegal, especialmente evidentes en las fronteras agropecuarias, 219 
revelan una debilidad estructural por parte del estado colombiano en hacer presencia física y legal 220 
en áreas remotas de su territotio.  221 
 222 
En el 2017 alrededor del 52% de la superficie terrestre de Colombia estaba cubierta por bosques 223 
(IDEAM, 2018a), correspondiente a unas 59,311,350 hectáreas de bosque natural. El IDEAM 224 
reporta en el mismo documento las cifras de deforestación anuales en Colombia: en 2017 se registró 225 
una pérdida de 219,973 hectáreas de bosque, con un incremento del 23% respecto a las cifras del 226 
2016 (178,597 ha;). Posteriormente, según el IDEAM (2019), en 2018 Colombia perdió 197.159 227 
hectáreas de bosque, demonstrando una ligera tendencia a la desaceleración en la conversión de 228 
ecosistemas forestados (-22.814 hectáreas).  La Amazonía resulta la región más afectada por el 229 
fenomeno (138.176 hectáreas en 2018, más del 70% de la totalidad). Gran parte de la deforestación 230 
en Colombia se presenta en los Departamentos de Caquetá, Meta, Guaviare, Antioquia y 231 
Putumayo (Figura 4.2). En la jurisdicción de 25 municipios se concentra el 76% de la deforestación 232 
nacional en el 2018 (IDEAM, 2019) 233 
 234 
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Las áreas protegidas tambien han sido afectadas por la deforestación. Para el año 2017 la 235 
deforestación en áreas del Sistema de Parques representó alrededor del 5% del total nacional (12.417 236 
ha), concentrándose en los PNN Sierra de la Macarena, Tinigua, Paramillo, Cordillera de los 237 
Picachos, La Paya y la RNN Nukak (IDEAM, 2018a). Esta tendencia empeoró en 2018, en donde 238 
los Parques Nacionales Naturales perdieron en total 21.046 hectáreas (IDEAM, 2019). Sin 239 
embargo, aunque algunos parques nacionales han experimentado pérdida de bosque en su interior 240 
en diversas regiones del país, varios estudios han demostrado que las áreas protegidas contribuyen a 241 
reducir y evitar la deforestación en Colombia (Dávalos et al. 2011, Etter et al. 2006, Armenteras et 242 
al. 2009, Bonilla-Mejía e Higuera-Mendieta 2016). Modelos cuantitativos indican que la 243 
deforestación tiende a ser menor dentro de estas áreas, en comparación con áreas no protegidas de 244 
características similares . El efecto de las APs en la reducción de la deforestación varía en magnitud 245 
y en localización a lo largo del país. En algunas regiones, el efecto de la APs es alto, siendo la 246 
deforestación casi cuatro veces menor al interior de éstas (Armenteras et al., 2009). Estos efectos sin 247 
embargo, se reducen cuando la presencia del estado es limitada (Bonilla-Mejía e Higuera-Mendieta 248 
2016). De forma similar, los resguardos indígenas tienen un efecto significativo en la reducción de 249 
la deforestación en comparación con áreas por fuera de ellos (Armenteras et al., 2009, Bonilla-Mejía 250 
e Higuera-Mendieta 2016). Esto resalta la importancia de los sistemas de gobierno y tenencia de la 251 
tierra, como factor determinante en los procesos de deforestación y cambio del uso del suelo. 252 
 253 
El cultivo de coca es una amenza creciente conectada a la deforestación en el sistema de áreas 254 
protegidas de Colombia. Cifras del SIMCI-UNODC (2018) indican una extensión de 83 km2 de 255 
este cultivo asociada a areas del SINAP, con un incremento del 4% del 2016 al 2017. La misma 256 
fuente reporta como ⅔ de esta extensión está concentrada en los PNNs Serranía de la Macarena 257 
(28.3 km2), Paramillo, y en la Reserva Natural Nacional Nukak. Sin embargo, Dávalos et al. (2011) 258 
han sugerido que la coca es un síntoma, más que una causa de la deforestación, siendo la desigualdad 259 
socioeconómica, y las politicas fallidas de desarrollo rural los impulsores de estos procesos de 260 
trasnformación. 261 
 262 
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 263 
Figura 4.2. Los nueve principales nucleos de deforestación en Colombia en 2018 (crédito datos e imagen: 264 
IDEAM, 2019). 265 
 266 
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Aunque menor por extensión con respeto al bosque humedo tropical, el bosque seco tropical (BST) 267 
ha sido reportado en Colombia como una tipología forestal ampliamente amenazada y 268 
transformada (García et al., 2014). Los mismos autores indican que se convirtió o degradó casi el 269 
80% de la extensión original del BST en Colombia. Recientes estimaciones reportan que solo el 8% 270 
(720,000 ha) de la cobertura original de BST (cerca 9 miliones de ha) está presente hoy día en 271 
Colombia, distribuido en mosaicos de paisajes altamente heterogéneos y fragmentados (González 272 
et al., 2018).  Solo el 5% del BST remanente está incluido en áreas protegidas. Los procesos de 273 
conversión y degradación del BST pueden llevar además a fuerte erosión de suelos y a 274 
desertificación, con amplia pérdida de los servicios ecosistémicos asociados a este tipo de bosque.  275 

Degradación y conversión de otros ecosistemas terrestres clave 276 

Junto con la deforestación, la degradación de bosque es una de las causas más importantes de 277 
pérdida de biodiversidad y emisiones de carbono (Budiharta et al., 2014). El IDEAM define la 278 
degradación forestal como «reducción persistente en los contenidos de carbono almacenados en 279 
bosques que pueden estar asociados con un decrecimiento sostenido y medible del dosel del bosque y/o 280 
del número de árboles por hectárea, siendo siempre el porcentaje de cobertura de bosque mayor al 30%» 281 
(Galindo et al., 2011).  282 
 283 
Entre las causas directas de este fenómeno se señalan: i) tala selectiva ilegal, ii) incendios forestales e 284 
iii) pastoreo en bosques (Armenteras et al., 2016; Honosuma et al., 2012; Kissinger et al., 2012). 285 
Según Pearson et al. (2017) un porcentaje mayor al 85% de la degradación forestal en Colombia es 286 
debido a tala selectiva (por un equivalente de 15-50 MgCO2/año), y el porcentaje restante 287 
corresponde a recolección de leña, incendios y pastoreo en bosque. Aristabazal (2010) reporta que 288 
se extraen aproximadamente 10.2 millones de m3 de madera de bosques naturales, de los cuales el 289 
83% es para fines energéticos, principalmente uso doméstico. Armenteras et al. (2018) señalan que 290 
este consumo se debe a que aproximadamente el 55% de la población rural y en menor parte la 291 
población en áreas periurbanas (datos DANE) depende de la leña como importante fuente 292 
energética.      293 
 294 
Los fuegos inducidos pueden representar una acción de disturbio importante a nivel ecosistémico, 295 
alterando las relaciones entre organismos (p.ej. competencia inter-especifica) y los procesos 296 
biogeoquímicos en el ecosistema, como el ciclo de nutrientes (Budiharta et al., 2014). Sin embargo, 297 
en Colombia hay un déficit de información sobre los efectos ecológicos del fuego en las formaciones 298 
forestales y otras coberturas naturales. Los incendios en Colombia son mayoritariamente asociados 299 
a prácticas de gestión para abrir nuevos terrenos (roza y quema) y para manejo de pastos y cultivos 300 
(Armenteras et al., 2018). Las zonas más afectadas por incendios se sitúan en Los Llanos Orientales, 301 
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piedemonte del Caquetá y Caribe respectivamente (Armenteras-Pascual et al., 2011). Es 302 
importante señalar como el cambio climático representa una amenaza adicional por magnificar 303 
potencialmente intensidad y frecuencia de los incendios. 304 
 305 
El páramo representa otro ecosistema estratégico para Colombia, debido especialmente a los SSE 306 
hídricos de regulación y provisión asociados. La extensión de los páramos colombianos alcanza los 307 
2.9 millones de hectáreas, y se estima que más de un tercio de la población del país se abastece 308 
directamente de agua de los páramos. El mismo flujo hídrico genera el 53% de la energía eléctrica 309 
del país (Pinilla et al., 2016). La misma fuente reporta que «actualmente el 15% del páramo se 310 
encuentra degradado a nivel nacional». Los motores antrópicos de cambio y degradación de este 311 
ecosistéma se relacionan mayoritariamente a actividades de ganadería y agricultura (principalmente 312 
papa), minería de oro y carbón, y en menor parte a construcción de obras y cacería (Vargas Ríos, 313 
2013; Pinilla et al., 2016). El fuego representa a menudo el medio que acompaña la conversion y 314 
degradación de este ecosistéma. 315 

Tala y tráfico ilegal de madera  316 

En Colombia la tala y el tráfico ilegal de madera representan una creciente amenaza a la integridad 317 
ecológica forestal, y de especial manera para el mantenimiento poblacional de determinadas especies 318 
de alto valor comercial. Según el estudio financiado por Ministerio de Medio Ambiente de 319 
Colombia “Uso y legalidad de la madera en Colombia. Análisis parcial” (ONF Andina, 2014) para 320 
el año 2013, y con base en estadísticas del DANE, el 47% del consumo de madera en el país proviene 321 
de fuentes desconocidas o ilegales. IDEAM y ECOFOREST (2009) indican una estimación de casi 322 
1,5 millones m3 de madera en troza, o su equivalente en madera aserrada, explotado de manera ilegal 323 
en el 2008.  324 
 325 
Adicionalmente, daños indirectos resultan también por el menor aprovechamiento comercial 326 
potencial por parte de las comunidades locales, haciendo menos sostenible y más inequitativa la 327 
explotación de este servicio ecosistémico de provisión. En estos términos se señala como motor 328 
indirecto a la base de tala y tráfico ilegal de madera la poca presencia o la ausencia física y legal del 329 
estado en zonas en donde se extrae ilegalmente la madera. El Área de Protección Ambiental y 330 
Ecológica de la Policía señala el importante rol de bandas criminales y grupos armados que 331 
alimentan la cadena de tala y comercio ilegal para el financiamiento de sus actividades ilícitas, en 332 
ocasiones en connivencia con autoridades locales corruptas (El Tiempo, 2016).   333 
 334 
El MADS (2016) indica que las regiones en donde hay más sustracción desde bosque natural es el 335 
Chocó biogeográfico, seguido por el Magdalena medio y Puerto Asís (al principio de la región 336 
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Andina).  Especialmente el mercado de la madera aserrada representa un elevado potencial de 337 
amenaza a la conservación o uso sostenible de los recursos forestales, debido a su característica 338 
informalidad y baja eficiencia en la explotación (MADS, 2016; basado en datos IDEAM). La misma 339 
fuente estima que el 80% de la madera se destina a la construcción. En America del Sur la tala ilegal 340 
de madera está vinculada a diferentes e interrelacionadas dinámicas de carácter regional, 341 
relacionadas con: informalidad en la cadena de producción, debilidades institucionales, proximidad 342 
a regiones con alta tasa de pobreza y proximidad a actividades criminales (Blandinières et al., 2013).  343 

Degradacion marina y costera 344 

La degradación de los ambientes marinos se presenta de formas diversas y obedece a diferentes 345 
factores. Por ejemplo, el retroceso de la línea de costa causado por factores que generan erosión 346 
costera como la pérdida de coberturas naturales protectoras (e.g. bosques de manglar, barreras 347 
coralinas), puede causar la reducción o desaparición de las playas, conllevando pérdidas en ingresos 348 
económicos por turismo y pérdidas en biodiversidad por la desaparición de hábitats de alimentación 349 
y reproducción (e.g. playas de anidación de tortugas marinas). Según reciente análisis cerca del 30% 350 
de las costas del país presentan una alta amenaza por erosión costera, principalmente debido a un 351 
alto grado de exposición a fenómenos geofísicos como alta marea, tsunamis, y precipitaciones. La 352 
amenaza es mayor para la costa Caribe, con más del 30% de la línea de costa entre amenaza alta y 353 
muy alta por erosión costera. Los casos más críticos se presentan en los municipios de Barú, Playa 354 
Blanca, Islas del Rosario, Tierrabomba y Punta Canoas (Departamento de Bolívar), así como en el 355 
Kilómetro 19 del Vía Parque Isla de Salamanca (Departamento del Magdalena). En el Pacífico 356 
colombiano el índice de amenaza es menor, pero la amenaza está más extendida. Los municipios 357 
con amenaza muy alta de erosión costera son Nuquí (Chocó), Punta Soldado, La Bocana (Valle del 358 
Cauca), Vigía y Mulatos (Nariño) (Ricaurte-Villota et al., 2018). 359 
 360 
El deterioro de la calidad ambiental marina por la acumulación de contaminantes en el lecho marino 361 
o su presencia constante en los cuerpos de agua, es fuente de estrés ambiental para las comunidades 362 
bióticas y los ecosistemas marinos. Los análisis realizados por el INVEMAR a través del Índice de 363 
calidad de aguas marino-costeras para la preservación de flora y fauna (ICAMPFF) muestran para 364 
la última década una tendencia general al deterioro de la calidad del agua marina en Colombia, que 365 
está asociado a la persistencia de un inadecuado manejo de residuos líquidos y sólidos provenientes 366 
de fuentes puntuales y difusas de contaminación como el urbanismo, industria, minería agricultura 367 
y turismo, aunados a la variabilidad climática asociada a eventos El Niño y La Niña (IDEAM et al., 368 
2016; INVEMAR, 2018).  369 
 370 
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La pérdida de biodiversidad asociada a la sobreexplotación de recursos pesqueros, las mortalidades 371 
masivas de especies estructurantes como los corales, o de especies clave como algunos herbívoros y 372 
depredadores tope, y las pérdidas de coberturas naturales en general (p.e. manglares), tiene un fuerte 373 
impacto negativo en la resiliencia de los ecosistemas frente a perturbaciones naturales cada vez más 374 
frecuentes e intensas en relación con el cambio climático global. Según Hamilton y Casey (2016), 375 
en un análisis de cobertura de escala global, la cobertura de manglar en Colombia entre 2000 a 2012 376 
se redujo en cerca de un 0,14%. Si bien las pérdidas de cobertura de manglar por deforestación en 377 
Colombia parecen bajas (Blanco & Álvarez-León, 2019), diferentes factores asociados a cambios en 378 
el uso del suelo, el desarrollo de obras de infraestructura, entre otros, generan fragmentación de los 379 
bosques y alteración de la dinámica hídrica en ambientes estuarinos. Esto constituye un constante 380 
riesgo de pérdida masiva de coberturas, particularmente en el Caribe, donde la situación es más 381 
crítica por el déficit hídrico característico de la región, el cual es exacerbado por eventos climáticos 382 
extremos como El Niño, impactando en las características estructurales y funcionales de estos 383 
bosques (Blanco et al., 2006; Rodríguez et al., 2018; Jaramillo et al., 2018). 384 

RESTAURACIÓN 385 

Según Murcia y Guariguata (2014), a nivel nacional el Gobierno ha sido el agente principal en la 386 
implementación de los proyectos de restauración, y el responsable de contratar o ejecutar ¾ de los 387 
proyectos. La misma fuente indica como las comunidades no tuvieron un papel importante en 388 
aspectos de liderazgo de los proyectos, aunque participan en un 59 % de los mismos. En Colombia 389 
los proyectos fueron generalmente de pequeña escala (1-100 hectáreas) y concentrados 390 
principalmente en ecosistemas andinos entre 2400 y 3600 m s.n.m.  A estos se suman un discreto 391 
número de proyectos en sistemas de manglares. El 88 % de los proyectos aseguran haber alcanzado 392 
más del 75 % de los objetivos (Murcia y Guariguata, 2014). 393 
 394 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible generó el  Plan Nacional de Restauración 395 
Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de Áreas Degradadas (MinAmbiente, 2015a), que tiene 396 
como objetivo la promoción y orientación de procesos de restauración ecológica para la 397 
recuperación de la provisión de servicios ecosistémicos y biodiversidad en áreas de particular 398 
relevancia ecologica en el país. Para lograr los objetivos propuestos el PNR se articula con las 399 
entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA), Corporaciones Regionales Autónomas y de 400 
Desarrollo Sostenible, las autoridades ambientales urbanas, entes territoriales, agremiaciones, 401 
sociedad civil, y la academia (Minambiente, 2015b). Según datos reciente del MADS, Colombia al 402 
2017 restauró 190.000 hectáreas de ecosistemas naturales en los últimos cuatro años (MADS, 403 
2017). Colombia es también parte de la Iniciativa 20x20 (IUCN, 2014) para restaurar las tierras 404 
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degradadas y en donde el país se prefije la meta de restaurar 1 millón de hectáreas para el final del 405 
año 2020.  406 
 407 
Existe un gran vacío informativo en la estimación de la deforestación ligada a minería ilegal. No solo 408 
hay pocos datos de localización de las áreas mineras ilegales, sino que se desconocen datos robustos 409 
y adquiridos sistematicamente sobre la extensión de conversión y degradación de los ecosistemas 410 
naturales involucrados, terrestres y acuáticos. Información relacionada con deforestación que 411 
ocurre en areas de concesiones legales de minería resulta también escasa y no proporcionada de 412 
manera periódica. Importantes vacíos de información son debidos a la falta de sistemas de 413 
monitoreos específicos relacionados con otros ecosistemas terrestres como sabana, páramo, 414 
manglares, etc. , así como redes de monitoreo nacionales de ecosistemas de agua dulce.  415 
 416 
 417 

3.2. DEGRADACION DE SUELO 418 
 419 
La calidad del suelo es definida  por Doran y Parking (1994) como la capacidad del mismo de 420 
funcionar, dentro de los límites de los ecosistemas y del uso del suelo, y sostener la productividad 421 
biológica, mantener la calidad ambiental y promover la salud de plantas y animales (incluida la 422 
especie humana). Recientemente se han hecho esfuerzos por vincular la calidad del suelo con las 423 
funciones y servicios ecosistémicos, entendiendo las funciones como el conjunto de procesos de los 424 
suelos que son la base para los servicios ecosistémicos (Bünemann et al 2018).  Entendemos la 425 
degradación de suelo como la disminución de la calidad del suelo (Doran y Parkin, 1994), o como 426 
la alteración de los procesos de los suelos que implican una pérdida de su habilidad para proveer 427 
servicios para el sistema natural y el sistema social (Schmidt et al., 2011). El deterioro de la calidad 428 
de los suelos es un problema creciente y de preocupación mundial, ocasionado por dinámicas 429 
naturales y prácticas antrópicas inadecuadas (IDEAM et al., 2015). Las funciones ecosistémicas del 430 
suelo se ven alteradas por amenazas que son potenciadas por las actividades económicas humanas 431 
que usan prácticas inadecuadas (Robinson et al 2012) llevando a la degradación del suelo. Tales 432 
amenazas son (i) erosión del suelo, (ii) pérdida de materia orgánica, (iii) compactación del suelo, (iv) 433 
sellamiento, (v) contaminación, (vi) salinización, (vii) desertificación. En ese sentido, la degradación 434 
del suelo puede ser física (erosión y compactación), química (pérdida de nutrientes, salinización, 435 
acidificación, contaminación, desequilibrio geoquímico) y biológica (reducción de micro y macro 436 
fauna, pérdida de materia orgánica, reducción de la biomasa del suelo) o compleja (cuando se 437 
presentan varios tipos de degradación al tiempo). 438 
  439 
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La erosión es el proceso de degradación más importante en Colombia y en el mundo (IDEAM et 440 
al., 2015). La erosión, definida como la pérdida físico-mecánica del suelo con afectación en sus 441 
funciones y servicios ecosistémicos es un proceso natural; sin embargo, cuando se presentan 442 
actividades humanas indebidas que aceleran, intensifican y magnifican el proceso, se conoce como 443 
degradación por erosión. El país cuenta con un estudio de los procesos de la degradación de los 444 
suelos por erosión desarrollado en 2015 en donde se realiza la zonificación del estado de los procesos 445 
de erosión, a escala 1, 100.000 para el área continental y a escala 1, 10.000 para el área insular de 446 
Colombia. Según el estudio «el 40%, equivalente a 45.379.057 ha, de la superficie continental de 447 
Colombia presenta algún grado de degradación de suelos por erosión»  (ver Figura 4.3) de las cuales 448 
«el 20 % (22.821.888 ha) presenta erosión ligera, el 17% (19.222.575 ha) erosión moderada, el 3% 449 
(3.063.204 ha) erosión severa y el 0,2% (271.390 ha) presenta erosión muy severa». La erosión por 450 
terraceo, que tiene gran representatividad en el territorio nacional, es causada por el uso del suelo 451 
en ganadería mal localizada y mal manejada (IDEAM et al., 2015). El estudio identificó 34 focos de 452 
erosión en todo el país: 16 focos en el área hidrográfica Magdalena–Cauca, 8 en la del Caribe, 4 en 453 
la de Amazonas, 3 en la del Orinoco y 2 en la del Pacífico y un foco incipiente pero importante de 454 
erosión en la isla de Providencia. 455 
  456 
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  457 
Figura 4.3. Degradación de suelos por erosión a nivel nacional.  Tomado de IDEAM, et al. (2015). 458 
  459 
  460 
Tabla 4.1. Relación existente entre los usos del suelo y la erosión. 461 

Uso del suelo Hectáreas en 
Colombia dedicadas a 
cada actividad 

Porcentaje del área 
dedicada a la 
actividad que 
presenta algún grado 
de erosión 

Observaciones 



 

18 

Uso agropecuario 
(mosaicos entre cultivos 
y pastos) 

7.543.329 ha 88 %    

Bosques 59.782.746 ha. 9 %  Principalmente en 
coberturas de arbustales 
densos y abiertos, 
ubicados en su mayoría 
en las zonas secas 

Bosques fragmentados 
con pastos y cultivos 

5.647.826 ha 53,4 %  El grado de erosión es en 
su mayoría en de 
moderado a ligero 

Agrícola 2.078.094 93 %    

Distritos de riego (áreas 
de agricultura 
Comercial con altas 
producciones) 

319.738,2 ha 94,4 % Se explica porque la 
mayoría de ellos están 
localizados en zonas 
secas, además de la 
presión por más de 60 
años con usos intensivos 
y prácticas inadecuadas 
  

Ganadería 34.065.630 ha 77 %    

Fuente: Elaboración propia con base en IDEAM, MADS, U.D.C.A 2015. Estudio nacional de la degradación de suelos 462 
por erosión en Colombia - 2015. IDEAM. Bogotá D.C., Colombia., 188 págs. Publicación aprobada por el IDEAM, 463 
Diciembre de 2015, Bogotá D.C., Colombia. 464 
  465 
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 466 
Figura 4.4. 467 

Aunque la erosión es la degradación más importante, otros tipos de degradación de suelo en 468 
Colombia requieren atención como la pérdida de materia orgánica y la compactación causadas por 469 
labranza excesiva, la degradación química debido al uso de agroquímicos, la salinización por el uso 470 
de aguas de irrigación al igual que la degradación biológica causada por la quema de residuos de los 471 
cultivos (García-Ocampo, 2012). Estos tipos de degradación están asociados a prácticas humanas 472 
inadecuadas.  Por ejemplo, Martínez et al (2014) señalan que en la región Caribe más del 80% de las 473 
pasturas presentan erosión, compactación del suelo y baja disponibilidad de nutrientes causadas 474 
por sobrepastoreo y prácticas como el monocultivo de gramíneas. García-Ocampo (2012) 475 
argumenta que en el Valle del Cauca la mecanización intensiva para el cultivo industrial de caña de 476 
azúcar así como la irrigación que no considera la calidad de agua y los procesos de quema de biomasa 477 
incrementan la degradación química física y química de los suelos ya que reduce la materia orgánica 478 
y altera la porosidad, la densidad aparente afectando las funciones hidrológicas de los suelos 479 

La salinización es el proceso de aumento o acumulación de sales en el suelo. Cuando se da dicho 480 
aumento y en concentraciones elevadas se afectan las características fisicoquímicas y biológicas de 481 
los suelos y sus contribuciones a la gente, entre ellos el desarrollo de las plantas, especialmente de 482 
cultivos y la biota edáfica (Ideam et al 2017). Según el Protocolo Nacional para la identificación y 483 
evaluación de suelos por degradación (2017), “los suelos salinos se localizan en la región Caribe, en 484 
los valles altos de los ríos Magdalena y Cauca, en zonas depresionales del altiplano  cundiboyacense y 485 
en las zonas áridas del país”.  Según dicho estudio, estos procesos están asociados con las actividades 486 
agrícolas como un problema en la producción. Tales son los casos de caña de azúcar en el Valle del 487 
Cauca,los cultivos de arroz en los distritos de riego del Tolima y Huila, las zonas algodoneras de 488 
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Cesar y Córdoba, o los suelos sulfatados ácidos de la cuenca alta del río Chicamocha. Sin embargo, 489 
el protocolo resalta que existe incertidumbre en el país sobre la verdadera problemática de 490 
degradación por salinización en el país tanto a nivel nacional como regional y local. 491 

 492 

3.3 DEGRADACIÓN DE RECURSO HÍDRICO 493 

DESCRIPCIÓN 494 
Colombia es uno de los países con mayor oferta hídrica natural del mundo, sin embargo, esta no 495 
está distribuida homogéneamente entre regiones y se encuentran zonas con mucha abundancia 496 
mientras que en otras hay escasez (IDEAM, 2015). Esto se debe a la alta variabilidad espacial y 497 
temporal, pero también a la afectación humana del recurso que incide de manera negativa sobre su 498 
disponibilidad. Por ejemplo, en los indicadores EPI 2014, nuestro desempeño en manejo del 499 
tratamiento de aguas servidas es altamente deficiente (puesto 104 entre 178 países). El gran 500 
potencial que tiene Colombia en los recursos hídricos subterráneos, no está suficientemente 501 
explorado y conocido. Aunque se han estudiado algunos sistemas acuíferos, el desconocimiento de 502 
la reserva subterránea es general para todo el país. Avanzar en el estudio de estos sistemas es 503 
particularmente crítico en las subzonas hidrográficas ubicadas en las áreas hidrográficas Caribe y 504 
Magdalena-Cauca donde el ENA 2014 (IDEAM, 2015) destaca que se presentan las mayores 505 
presiones en la oferta y además las mayores restricciones por los índices de aridez y de regulación 506 
hídrica, así como niveles de contaminación.  507 

La disponibilidad de agua del país, no solo depende de la dinámica y estacionalidad de los recursos 508 
hídricos superficiales y subterráneos, sino también de la dinámica de transporte de humedad 509 
atmosférica desde y hacia el territorio continental.  Estos ríos aéreos, que determinan la 510 
disponibilidad de agua en el país, están determinandos en gran medida por la dinámica atmosférica 511 
tropical que define grandes zonas de transporte desde el océano (Hoyos et al., 2018), pero también 512 
y de manera significativa, asociadas con el funcionamiento de los ecosistemas amazónicos (Molina 513 
et al., 2019).  Esta dependencia de la disponibilidad de agua continental  en la dinámica de los 514 
ecosistemas tropicales, resalta la potencial ocurrencia de un unbral crítico en la relación bosque-515 
clima-hidrología, que depende de la estabilidad y continuidad de los ecosistemas boscosos 516 
continentales (Salazar et al., 2018) y tiene repercusiones significativas sobre la biodiversidad y los 517 
servicioes ecosistémicos tanto de ecosistemas terrestres como acuáticos, representados en la 518 
estabilidad de los recursos hidrobiológicos.  519 

Para hablar sobre la importancia del recurso hidrobiológico para la biodiversidad, es importante 520 
entender que los procesos que subyacen la creación y mantenimiento de las funciones biológicas de 521 
los ecosistemas acuáticos y su biodiversidad son aquellos relacionados con los procesos 522 
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hidrodinámicos, los procesos de transporte de sedimentos, la estabilidad corriente y el 523 
mantenimiento de la vegetación de ribera y la zona de trancisión acuático terrestre, que a su vez son 524 
lo que soportan las funciones de los procesos químicos y de nutrientes, diversidad de hábitats  y la 525 
calidad del agua y del suelo de los que dependen las comunidades biológicas   (Fischenich, 2006; 526 
Bunn y Arthington, 2001) en los que se denominan efectos de primer, segundo y tercer orden 527 
(Bunn y Arthington, 2001). 528 

 529 
Figura 4.5. Pirámide de la jerarquía de las funciones de los ecosistemas acuáticos continentales. Nótese que 530 
para el mantenimiento de la biodiversiad, es necesario el mantenimiento de las funciones hidrológicas 531 
(cantidad y estacionalidad del agua), hidráulicas (la forma en que el agua es transportada a través del paisaje), 532 
geomorfológicas (disponibilidad de hábitats) y fisicoquímicas (calidad de agua). Tomada y modificada de 533 
Harman et al., (2012). 534 

 535 

Así, para mantener la biodiversidad acuática y terrestre asociada a los ecosistemas acuáticos es 536 
necesario el mantenimiento no solo de la calidad del agua, sino también de características tales como 537 
la cantidad, estacionalidad y duración de los flujos de agua (caudales). Así, el régimen de caudales es 538 
el principal determinante de la composición biótica, puesto que la biota acuática ha desarrollado 539 
historias de vida en respuesta directa a los régimenes naturales de caudal y al mantenimiento de la 540 
conectividad lateral y longitudinal de los ecosistemas acuáticos (Bunn y Arthington, 2001; Junk y 541 
Wantzen, 2004). A lo que se le suma que en los trópicos, la estacionalidad climática está 542 
determinada principalmente por los regímenes de vientos y las fluctuaciones de la precipitación, 543 
por lo que el mayor cambio estacional en las aguas continentales está dado por cambios en el nivel 544 
de éstas con la secuencia de periodos de aguas bajas y de aguas altas (McConnell & Lowe-McConell 545 
1987, Wootton 1999). En regiones de montaña, pertenecientes a la macrocuenca Magdalena - 546 
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Cauca, procesos de pérdida y degradación de ecosistemas boscosos en las cabeceras de las cuencas 547 
tributarias, han contribuido a una potencial pérdida de capacidad de regulación hidrológica en la 548 
cuenca (Rodríguez et al., 2018). Esto implica una disminuciñón en la capacidad de atenuar 549 
extremos de caudal, haciendo los sistemas hidrológicos y sistemas sociales más propensos a eventos 550 
extremos de sequía o inundación.  Uno de los efectos principales del cambio del uso de la tierra y la 551 
conversión de ecosistemas naturales en sistemas agropecuarios  en regiones montañosas del país es 552 
la potencial pérdida de suelo (Suescún et al., 2017) y fertilidad asociada (Suescún et al., 2018) que, 553 
no sólo afecta la biodiversidad y el funcionamiento hidrológico de los ecosistemas (García-Leoz et 554 
al., 2018) sino su capacidad de mantener la regulación hidrológica y de sedimentos en las cuencas 555 
hidrográficas, y sus cuerpos de agua (Salazar et al., 2018)  556 

La desecación e inundación regular de estos ambientes producen cambios físicos y químicos que 557 
provocan una marcada estacionalidad en la productividad biológica de los ríos, siendo este ciclo 558 
hidrológico tan importante para el bio-ritmo de la biota acuática presente en las regiones tropicales 559 
que es comparable con el régimen de temperaturas en las zonas templadas (Junk et al., 1989). Así, 560 
los cambios espaciales y temporales en el uso del hábitat por las especies acuáticas en respuesta a 561 
cambios en la descarga y el nivel del agua son típicos en los sistemas riberinos (Vocht y Baras 2005). 562 
Por lo que mientras estas especies se han adaptado a la temporalidad, amplitud y predictabilidad de 563 
los flujos estacionales (Junk y Wantzen 2003), las actuales presiones sobre el agua de otros usuarios, 564 
en particular la agricultura y la producción de energía, significan que existe una tendencia creciente 565 
a controlar los regímenes hidrológicos. Esas intervenciones casi inevitablemente actúan en 566 
detrimento de los recursos acuáticos vivos y la pesca (LoweMcConell, 1987), ya que los cambios 567 
realizados por el hombre a los cursos de agua han resultado en fuertes variaciones en la calidad del 568 
agua, la hidrología y una marcada fragmentación de hábitat (Vocht y Baras 2005). 569 

Los impactos de los cambios en los regímenes hidrológicos en las poblaciones de peces incluyen 570 
modificaciones en la fisiología de la reproducción (De Fex-Wolf et al., 2019), modificaciones en el 571 
hábitat y variaciones en la diversidad de especies (Bunn & Arthington, 2001), el arrastre de peces en 572 
sus primeros estadíos de desarrollo que carecen de capacidades de natación (Lucas y Baras, 2001), y 573 
también se han documentado cambios en los regímenes térmicos, de oxígeno (hipoxia o 574 
sobresaturación) y de sedimentos (Angarita et al., 2018). Todos estos afectan de manera diferente 575 
cada etapa de la vida de los peces y otros organismos acuáticos, causando en algunas oportunidades 576 
la muerte de los organismos, o evitando que ocurran eventos de reproducción exitosos que 577 
garanticen la supervivencia de las especies, incluso para especies del bosque ripario, que dependen 578 
de las inundaciones para la dispersión de sus semillas (Junk y Wantzen 2004). 579 

Así, aunque Colombia tiene un gran potencial hídrico, un gran sector de la industria colombiana 580 
ha fundamentado sus ingresos en este potencial, por ello son múltiples las actividades que impulsan 581 
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la pérdida de biodiversidad ligada a la degradación y disponibilidad del recurso hídrico. Estas 582 
actividades cambian la disponibilidad de agua en los ecosistemas acuáticos en función de sus ritmos 583 
propios de producción, dejando a las comunidades acuáticas a merced de esas dinámicas.  En el país 584 
se ha identificado una gran presión sobre el sistema hídrico por demanda agrícola, principalmente 585 
en la cuenca Magdalena-Cauca y la Orinoquía siendo mayor durante la temporada seca, asociado a 586 
los requerimientos de riego para cultivos (The Nature Conservancy, 2018, Williams et al., 2019;  587 
Nogales et al., in press). En estas regiones del país es común observar lechos de ríos secos por la 588 
demanda agrícola, a la que se le suma en algunas ocasiones la demana doméstica. Ante estas 589 
situaciones la biota acuática de mayor tamaño puede desplazarse hacia otros sistemas, pero existe 590 
un gran número de organismos que mueren, ocasionando fuertes impactos en las cominidades 591 
bióticas acuáticas, que luego necesitan periodos de tiepo largo para re-establecerse (Fischenich, 592 
2006). 593 

A esta demanda se le suma la alteración de la dinámica hidrológica asociada al sector hidroeléctrico, 594 
que ocasiona fuertes cambios en los régimenes de caudal (The Nature Conservancy 2018). Estas 595 
estructuras estan diseñadas para acumular agua durante los periodos de lluvias, evitando o 596 
minimizando los periodos naturales de aguas altas, y liberando agua durante los periodos de sequía, 597 
generando aguas altas en periodos que deberían ser de aguas bajas. Estas alteraciones en los niveles 598 
de caudal pueden ocasionar la disminución de la disponibilidad de hábitat clave para los peces y el 599 
acceso a dichos hábitat (Ligon et al. 1995, Vocht y Baras 2005), tener un efecto en la migración de 600 
los peces, especialmente en lo referido a los estímulos ambientales que desencadenan el 601 
comportamiento migratorio, ocasionando disminución en el éxito reporductivo de los individuos 602 
(Sato et al., 2005; Vazzoler, 1996), incluso ocasionando desordenes hormonales que afectan el 603 
desarrollo de los oocitos y la maduración gonádica (De Fex-Wolf et al., 2019;) y el reclutamiento 604 
(renovación) de las poblaciones (Vazzoler, 1996), afectando así la dinámica de las especies que 605 
realizan migraciones reproductivas y su sobrevivencia como especie, llegando a ocurrir extinciones 606 
locales, como es el caso de la mayoría de especies migratorias del Magdalena en la zona de influencia 607 
de las represas del El Quimbo y Betania (observación personal). 608 

Adicionalmente, se ha documentado que diferencias diarias del caudal de 20 cm a más de un metro 609 
(1 m) entre el período de la mañana y el inicio de la noche, pueden aislar los lagos de la planicie 610 
inundable (ciénagas), donde se concentran grandes cantidades de alevines. Incluso, en algunos 611 
lugares estos lagos aislados pueden desecarse precozmente, llevando a grandes mortandades de 612 
larvas, alevines y pérdida de biodiversidad (Souza Filho et al., 2004). Un caso extremo de este efecto 613 
lo vivió la cuenca del río Cauca, cuando las contingencias de Hidroituango, una por excesos y otra 614 
por déficit de caudal, impactaron a todas las comunidades acuáticas aguas abajo del proyecto en un 615 
área de hasta 279 km aguas abajo del proyecto. 616 
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La retención de sólidos en suspensión y de nutrientes es una característica común a los embalses 617 
(Angarita et al., 2018), siendo éste un impacto que se propaga aguas abajo de las presas (The Nature 618 
Conservancy, 2018, Opperman et al., 2015). La menor carga de sólidos confiere al agua vertida o 619 
turbinada una mayor capacidad de carga erosiva, facilitándole promover cambios morfológicos y 620 
granulométricos en los hábitats de aguas abajo, con consecuencias sobre algunas especies cuyas 621 
branquias son obstruidas por los sedimentos más finos (Agostinho et al., 2007). 622 

La mayor transparencia del agua, por otra puede elevar la mortalidad por la depredación de los 623 
huevos y las larvas de los peces. Se considera que al desovar durante el período de lluvias, las especies 624 
de peces migratorios se benefician de la turbidez del agua para la protección de su descendencia 625 
contra los predadores visuales (Agostinho et al., 2003). En lo que se refiere a la retención de 626 
nutrientes, los embalses tienden a empobrecerse los ecosistemas acuáticos aguas abajo aguas abajo, 627 
limitando la capacidad biogénica de los ecosistemas acuáticos, lo que puede ocasionar pérdidas de 628 
biodiversidad no sólo en términos de riqueza de especies, sino también en términos de abundancia 629 
de las poblaciones, con poblaciones más pequeñas o extintas de los organismos de gremios tróficos 630 
más altos (Hoeinghaus et al., 2009).  631 

Reducciones de la fertilidad de las planicies inundables y deltas de ríos como consecuencia 632 
retención han sido bien estudiadas en algunos países africanos, involucrando pérdidas no sólo en la 633 
pesca sino también en la agricultura y la diversidad faunística (WCD, 2000). En algunas cuencas 634 
información preliminar indica que la concentración de fósforo total puede mostrar una reducción 635 
sensible después de formación de un embalse, a tal extremo que las inundaciones pueden ejercer un 636 
fuerte control sobre la fertilización de la planicie inundable de los ríos con embalses, eliminando de 637 
ella nutrientes en lugar de proporcionar (Agostinho et al., 2007). 638 

La calidad del agua liberada por los embalses es ciertamente distinta de la del río natural, siendo 639 
determinada por los procesos limnológicos que ocurren a lo largo del tramo represado y, en razón 640 
de las estratificaciones verticales, por la posición de la toma de agua para las turbinas. Por lo tanto, 641 
los procesos metabólicos en embalses heterotróficos tienden a producir efluentes con bajas 642 
concentraciones de oxígeno y alta concentración de amoníaco o gas sulfhídrico. La posición de la 643 
toma de agua es altamente es importante, dado que la mayoría de los embalses se presentan, al 644 
menos, estacionalmente, estratificados. En estos casos, las liberaciones superficiales tienden a actuar 645 
como retenedores de nutrientes y exportadoras de calor, mientras que las liberaciones de fondo 646 
pueden exportar nutrientes y retener el calor (Agostinho et al., 2007). 647 

Los cambios en la calidad del agua aguas abajo de los embalses pueden afectar a los peces en tres 648 
modos distintos, es decir, (i) por sobrepasar los límites de tolerancia, (ii) por inhibir procesos 649 
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biológicos como reproducción y alimentación, y (iii) por alteración el balance competitivo y las 650 
relaciones predador-presa (Petts, 1986). 651 

Por otro lado, el cambio en el rendimiento de sedimentos en suspensión, vinculado principalmente 652 
al cambio de coberturas y usos de la tierra, y a la minería, ha generado tasas elevadas de producción 653 
de sedimentos asociados a procesos erosivos, que repercuten sobre la dinámica de la calidad del agua 654 
del sistema (García-Leoz et al., 2018; Molina y Lara, 2017;  The Nature Conservancy, 2018).  Si 655 
bien en Colombia no hay estudios que reporten la pérdida de biodiversidad por la polución con 656 
sedimentos, a nivel mundial se reconoce que en sitios altamente perturbados por cargas altas de 657 
sedimentos, las algas, maroinvertebrados y peces son significativamente menos diversos que en sitios 658 
menos perturbados (Cohen et al., 1993). Puesto que en el caso de los peces y los 659 
macroinvertebrados, los sedimentos taponan las branquias de los organismos, causando asfixia y 660 
muerte. En Colombia es común la pesca de peces ahogados, especialmente del grupo Siluriformes 661 
(Pseudoplatystoma magdaleniatum, Pimelodus spp., y Sorubim cuspicaudus), por altas cargas de 662 
sedimentos ocasionados por eventos de avalanchas, derrumbes y deslaves, que en ocasiones, como 663 
Armero o más recientemente en el río Páez, generan grandes mortalidades de peces.  664 

Como ya se mencionó, los cambios en la calidad del agua pueden afectar a la biota acuática por por 665 
sobrepasar los límites de tolerancia, por inhibir procesos biológicos como reproducción y 666 
alimentación, y por alteración el balance competitivo y las relaciones predador-presa (Petts, 1986), 667 
sin embargo, en colombia, donde las aguas residuales de 36 millones de colombianos son vertidas 668 
casi que sin tratamiento a la cuenca Magdalena, analisis de modelamiento de la cantidad de 669 
coliformes totales han mostrado que una de las grandes problematicas de la cuenca es las altas 670 
concentraciones de estos microorganismos, que para el caso de agua de consumo, impiden el uso de 671 
esta agua para consumo humano (The Nature Conservancy, 2018).  672 

En los ambientes acuáticos, la variedad bacteriana juega un papel importante en la descomposición 673 
de la materia orgánica (MO) y el reciclaje de nutrientes, sin embargo existe también una abundante 674 
variedad de biota microbiana tanto patógena como oportunista (Parrado et al., 2014) Estas altas 675 
concentraciones de bacterias pueden tener impactos en la salud de los organismos acuáticos, 676 
ocasionando enfermedades y muerte de diversos organismos (Gastalho et al, 2014). 677 
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 678 
Figura 4.6. Modelo de categorias de uso del agua de acuerdo con los límites de la normatividad vigente para 679 
coliformes totales. De acuerdo con este análisis, los tramos identificados con color rojo estarían categorizados 680 
como agua no tratable. Fuente The Nature Conservancy (2018), adaptado de Rojas (2011). 681 

 682 

Otro motor de pérdida de biodiversidad es la contaminasión difusa del recurso, dentro de los que 683 
se destacan la resistencia a antibioticos en especies de peces por el uso de éstos en acuicultura 684 
(Gastalho et al, 2014), la muerte, daño del sistema nervioso y dificultad respiratoria de peces por 685 
exposición al glifosato (González, 2019), el impedimento a la fotosíntesis y crecimiento de algas, 686 
defectos en juveniles de bivalvos, bioacumulación en delfines y disminución en la fertilidad y 687 
reproducción de peces ocasionados por la bioacumulación de químicos asociados a los bloquedores 688 
solares como la Oxibenzona, benzofenona-1, benzofenona-8, OD-PABA, 4-metilbencilideno 689 
alcanfor, 3-bencilidenalcanfor, dióxido de nano-titanio y el nano-óxido de zinc  (NOAA, 2019 ), la 690 
bioacumulación en peces de antibióticos y antidepresivos usados y excretados por los humanos en 691 
la orina, que afectan el funcionamiento del hígado y el cerebro de éstos (Ziarrustra et al., 2019). A 692 
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estos últimos se le pueden sumar los impactos en la motilidad de espermatozoides de peces 693 
expuestos a mercurio proveniente de la mineria aluvial, y la bioacumulación de plomo, cadmio, 694 
níquel, zinc, y mercurio que impacta, entre otros, en el sistema nerviso de peces (Barros et al., 2016). 695 

VACIOS 696 

 697 

3.4 CAMBIO CLIMÁTICO Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA   698 

Los cambios observados en el sistema climático a lo largo de los ultimos años, han generado un 699 
trastorno en sus procesos y dinámicas, lo cual ha venido afectando directa e indirectamente la 700 
sensibilidad de los sistemas naturales y sociales del planeta. William J. y Dolors A. (2017) aseguran 701 
que esta transformación ha sido gradual, acelerándose en los últimos dos siglos, a medida que se han 702 
creado nuevas tecnologías, especialmente, a partir de la disponibilidad de los combustibles fósiles. 703 

El cambio climático, considerado como uno de los cinco motores de pérdida y transformación de 704 
la biodiversidad de acuerdo con la IPBES (2019), se define como cualquier cambio en el clima que 705 
se atribuye directa o indirectamente a la actividad humana y que altera la composición de los gases 706 
de efecto invernadero en la atmósfera global. De acuerdo con el IPCC (2014), la influencia humana 707 
sobre el clima es clara e inequívoca y las emisiones antropógenas recientes de gases de efecto 708 
invernadero son las más altas de la historia. El aire que respiramos está compuesto en su gran 709 
mayoría de nitrógeno gaseoso (78.084 %), oxígeno (20.946 %), gas carbónico o CO2 (0.035 %), neón 710 
(0.00182 %) y otros gases de menor concentración. De todos los gases que componen el aire, el CO2 711 
es el gas de efecto invernadero más importante en porcentaje, además, constituye el 76 % de las 712 
emisiones antropogénicas (IPCC, 2014). En escala temporal estas emisiones de CO2 han 713 
aumentado en las últimas décadas como nunca antes en tiempos recientes. 714 

Colombia ha sido ubicado como uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio del clima 715 
de acuerdo al Índice de Riesgo Climático Global (Germanwatch, 2018), el cual evaluó los impactos 716 
físicos, la sensibilidad a los fenómenos meteorológicos extremos, la exposición a riesgos de 717 
transición energética y la capacidad de responder al cambio climático desde las dimensiones 718 
geográficas, sociopolíticas y económicas. Esta vulnerabilidad se ha podido evidenciar en periodos 719 
de ocurrencia del fenómeno de La Niña y El Niño, afectando los procesos de productividad, 720 
desarrollo y bienestar de los habitantes en los territorios rurales y urbanos del país (González-Pinto, 721 
A., 2017). 722 

Además de lo anterior, Alarcón, J. (2017) señala que el país tiene una alta recurrencia de eventos 723 
extremos con una gran incidencia de emergencias asociadas al clima que va en aumento. El 90% de 724 
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las emergencias reportadas por el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - 725 
UNGRD, para el período 1998-2011 en el país, 13.624 en total, se relacionan con fenómenos 726 
hidroclimatológicos y con otros asociados a esos. Entre 1950 y 2007 los desastres asociados con 727 
lluvias se incrementaron un 16,1% durante el fenómeno de “La Niña” en relación con las 728 
condiciones normales de pluviosidad, ocasionando que aproximadamente 3.3 millones de personas 729 
se vieran afectadas de forma directa (BID y Cepal, 2012). Actualmente en la cuenca amazónica, se 730 
han evidenciado veranos más intensos y sequías más frecuentes lo cual está conduciendo a procesos 731 
insostenibles asociados a vulnerabilidad ante fenómenos hidroclimáticos extremos (Pabón, J. et. al., 732 
2018). 733 

Según el DNP-BID (2014), los costos económicos de los eventos extremos asociados al clima pone 734 
en evidencia que en el país los desastres de origen climático y sus consecuencias, han tenido un 735 
impacto en el crecimiento de largo plazo del PIB. Entre 1980 y 2010 se evidenció un aumento del 736 
20% en la tasa de fallecidos, heridos y afectados por desastres de origen climático, los cuales 737 
estuvieron asociados a caídas del PIB de largo plazo de 1,5%. El porcentaje de la población y la 738 
infraestructura en zonas de riesgo de inundación es un factor determinante de la tasa de desastres. 739 
En este orden de ideas, el 100% de los municipios del país tiene algún grado de riesgo asociado al 740 
cambio climático y los 20 departamentos con mayor riesgo representan el 69% del PIB nacional, 741 
albergando el 57% de la población para el año 2016 (IDEAM, 2018b). 742 

El Segundo Reporte Bienal de Actualización de Cambio Climático, el territorio colombiano emite 743 
más toneladas de carbono (259 Mton CO2 eq) de las que absorbe (73 Mton CO2 eq) y esto 744 
corresponde a aproximadamente el 0.42% de las emisiones mundiales (IDEAM, 2018b). El mayor 745 
aporte a las emisiones se deben a cambios en el uso del suelo (62%), en el que la deforestación aporta 746 
69 Mton CO2 eq, ocasionando una disminución en la oferta de contribuciones de la naturaleza y 747 
conduciendo a un aumento de la vulnerabilidad principalmente en ecosistemas de alta montaña, 748 
zonas secas, humedales y áreas marino-costeras e insulares. 749 

Las evidencias del cambio climático en el país, indican un incremento en la temperatura promedio 750 
del aire, de +0,1 a +0,2 °C por década desde mediados del siglo XX y un incremento en la 751 
temperatura máxima del orden de +0,6 °C por década, con variaciones regionales en la precipitación 752 
total anual que van desde el -4% al +6 % (IDEAM-Ruiz (2010); Pabón, J., (2012)). Respecto a los 753 
gradientes de precipitación, el año más lluvioso ha sido el 2010, seguido consecutivamente por 754 
2011, 1999, 2008 y 1984. Estos trastornos en las precipitaciones y derretimiento de hielo y nieve, 755 
ha ido alterando los sistemas hidrometeorológicos del territorio nacional (Botero, E., 2015).   756 
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En todo el territorio nacional, los procesos de cambio climático se presentan ya con implicaciones 757 
profundas para la gestión de los bienes de la naturaleza (Andrade G., et al, 2018). Tal como se 758 
aprecia en la Figura 4.7, la presión del cambio climático y la variabilidad climática sobre la 759 
biodiversidad y las contribuciones de la naturaleza para la gente generan transformaciones en las 760 
interacciones e interdependencias sobre el estado de las especies (principalmente en distribución, 761 
tamaño, estructura y abundancia) y ecosistemas (principalmente en estructura, dinámica y 762 
función). Estos cambios producen niveles de respuestas variables en las dinámicas espacial, 763 
temporal y adaptativa. Vale la pena destacar que estas relaciones están sujetas a altos niveles de 764 
incertidumbre y complejidad, lo cual conduce a respuestas positivas o negativas sobre el bienestar 765 
humano. 766 

  767 

 768 

Figura 4.7. En ajustes… 769 

A nivel de ecosistemas, una de las expresiones más contundentes de lo anterior, ha sido la reducción 770 
de los glaciares de montaña del país, el cual se dio en un rango de 71-94 % en el siglo pasado. Pabón, 771 
J. (2012) asegura que entre 1940 y 1985 desaparecieron en Colombia ocho glaciares. Así mismo, el 772 
IDEAM (2018c) indica que el 18% de los nevados del país han desaparecido entre el 2010 y el 2017, 773 
principalmente por cambios en las variables hidroclimáticas y el aumento de la presión de por la 774 
expansión de cultivos aledaños, resaltando que entre el 2015 y 2016 se registró una mayor 775 
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disminución de glaciar (aproximadamente 3,8 km2), aumentando así las pérdidas de esta cobertura 776 
en cerca de 1km2 en comparación con los periodos anteriores. 777 

De acuerdo a Ríos, O. y Ávila, L. (2017), en los ecosistemas de páramo se ha evidenciado un 778 
aumento de las invasiones de especies de plantas arbustivas, que se están desplazando desde hace 779 
mucho tiempo en el gradiente altitudinal por efecto de los cambios en los usos de la tierra y el 780 
aumento tendencial de la temperatura. Un ejemplo de esto es el retamo espinoso (Ulex europaeus), 781 
que fue introducido en el altiplano de Bogotá hace aproximadamente 65 años; esta especie ya está a 782 
3500 m de altitud, en el páramo de Guerrero. Las gramíneas invasoras como el pasto kikuyo 783 
(Pennisetum clandestinum) y la falsa poa (Holcus lanatus) amplían cada vez más su rango 784 
altitudinal. 785 

En localidades de páramo de la cordillera Central ya se registra un incremento en la precipitación 786 
horizontal (Ruíz, D., et. al., 2008), las cuales son inusuales y pueden tener graves consecuencias para 787 
la distribución de formas de vida que son poco tolerantes a la precipitación horizontal (Anderson 788 
et. al., 2011). El aumento de la nubosidad disminuye la capacidad de fotosíntesis al impedir que la 789 
radiación fotosintéticamente activa llegue a la superficie de las hojas produciendo estrés energético. 790 
Actualmente la mortalidad local de frailejones, responde a una interacción compleja entre insectos 791 
y hongos, desencadenada pricipalmente por los efectos del cambio climático (Varela  et. al., 2017). 792 

A nivel de especies, existe evidencia de que muchas de ellas han ido modificando su distribución, 793 
tamaño, estructura y abundancia (Purtill, J. 2019). Las especies están en capacidad de adaptarse a 794 
los cambios graduales de su nicho, incluyendo el climático, pero esta capacidad de adaptación puede 795 
ser superada si los cambios suceden a una velocidad mayor que su capacidad de respuesta (Bellard  796 
et al., 2012). En este caso, el cambio climático antropogénico supone actualmente una amenaza 797 
para la biodiversidad, en razón que muchas especies habitan en rangos de distribución restringidos, 798 
con condiciones de clima y hábitat específicas, siendo altamente vulnerables a la extinción (Urban, 799 
M. 2015). 800 

La fauna y flora de las montañas tropicales es especialmente susceptible a los efectos del cambio 801 
climático porque muchas tienen distribuciones altitudinales restringidas y pequeños cambios 802 
pueden resultar en extinciones locales (Laurance, W. et al., 2011). Este es el caso de algunas aves de 803 
zonas cálidas que han ido migrando a zonas de altiplano, entre varias razones, por el aumento de la 804 
temperatura y la disminución de precipitaciones. La garza bueyera es una de estas especies que desde 805 
el año 1970 comenzó a ser avistada en Bogotá (Cardona, A. (2019). 806 
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Asi mismo, en la costa colombiana se evidencia que el fenómeno del blanqueamiento de coral, se 807 
ha incrementado en los últimos 20 años tanto en frecuencia como en intensidad, afectando 808 
principalmente al 30% de la cuenca del caribe colombiano, principalmente en el Parque Nacional 809 
Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo. Los corales son particularmente sensibles a las 810 
temperaturas elevadas del agua. Cuando se someten a este estrés fisiológico, pierden sus algas 811 
simbióticas que les proveen de alimento y les dan su coloración. La repetición prolongada a puede 812 
causar daños irreversibles y la subsiguiente muerte de estos sistemas naturales (Vides M. y Sierra P., 813 
2007). 814 

Del mismo modo, Isaacs, P. et al. (2017), determinaron que en las extensas áreas de intervención 815 
antropogénica (debido a cambios de usos del suelo y aumento de la temperatura), la vegetación 816 
primaria ha sido reemplazada por vegetación homogénea propia de cultivos y pastos, registrando en 817 
promedio un cambio del 18% en la composición de las especies debido a la reducción en el numero 818 
de las mismas o el reemplazo por especies invasoras. En este sentido, vale la pena destacar que a partir 819 
de la biomasa aérea de los bosques naturales en el país, se ha permitido el almacenamiento de 820 
carbono (y evitado la liberación a la atmósfera) entre 48.1 t C ha-1 y 147.5 t C ha-1; lo que en total 821 
representan 26.221.642.861 t C (Phillips, J., et. al. (2011). 822 

La agrobiodiversidad también se ha visto impactada por los efectos del trastorno climático, debido 823 
a la dependencia que este sector tiene con la condiciones del clima. De acuerdo a Cortés et. al., 824 
(2016), se identificaron cambios significativos en las áreas de producción para nueve cultivos 825 
priorizados en la región de Cundinamarca que ya están teniendo alteraciones por el aumento en las 826 
temperaturas y reducción de precipitaciones: arroz, arveja, caña, fríjol, maíz, papa pastusa, papa 827 
criolla, plátano y yuca. 828 

Basado en lo que indica el IDEAM (2018b), para el año 2014 se emitieron 236.973 Gg de CO2 eq 829 
de emisiones de gases de efecto invernadero.  La mayor fuente de emisiones de CO2 en Colombia 830 
estuvo impulsada por el sector AFOLU (Agricultura, Silvicultura y otros usos del Suelo) con un 831 
promedio de 115.847 Gg de CO2 eq, lo que representa el 55% del total de las emisiones. De este 832 
promedio, 79,23 Mt de CO2 eq provienen de gestión de tierras forestales, mientras que 52,00 Mt 833 
de CO2 eq provienen de actividades agropecuarias. A esto, le sigue el sector energía con un 35% de 834 
emisiones, seguido de procesos industriales y uso de productos con un 4% y por último residuos 835 
6%. 836 

Existe muy poca evidencia acerca de registros asociados a efectos del cambio climático sobre la 837 
distribución de las especies, así como también sobre la composición y funcionamiento de los 838 
ecosistemas. Son realmente pocos los estudios que registran las respuestas adaptativas de especies al 839 

http://cambioclimatico.invemar.org.co/referencias
http://cambioclimatico.invemar.org.co/referencias
http://cambioclimatico.invemar.org.co/referencias
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cambio climático. Se requieren mejores métodos para generar inventarios forestales ampliamente 840 
distribuidos y representativos de los diversos gradientes climáticos y ecológicos del país.  La mayoria 841 
de los hallazgos sobre cambio climático, han estado relacionados con variaciones en el balance 842 
hídrico y almacenamiento de carbono, aunado a otros motores de pérdida y transformación de la 843 
biodiversidad como la degradación del suelo que ha causado al mismo tiempo, un aumento de 844 
especies invasoras. 845 

3.5 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 846 
 847 
La contaminación atmosférica representa la segunda causa de muertes humanas a nivel mundial. La 848 
mayoría de los contaminantes se asocian con actividades industriales o del ámbito urbano. Del 849 
mismo modo, el transporte atmosférico de contaminantes primarios y secundarios desde sus 850 
fuentes a lugares distantes representa una potencial amenaza para la integridad ecosistémica, y para 851 
el mantenimiento de las contribuciones que los ecosistemas afectados proporcionan. 852 

Formas de contaminación atmosférica 853 
 854 
Lluvia ácida. Aunque el pH 7.0 del agua pura se define como neutro, el agua lluvia es naturalmente 855 
ácida, ya que esta se encuentra en equilibrio con el CO2 disuelto en la atmósfera. Con una 856 
concentración de CO2 atmosférico de 288 partes por millón (ppm), el pH teórico de la lluvia es de 857 
5.7. El aumento de la concentración atmosférica de CO2 a 410 ppm promedio en el 2019 han 858 
aumentado en un 20% la acidez teórica de la lluvia, para un pH de 5.6. La combustión de 859 
combustibles fósiles libera óxidos de azufre y nitrógeno a la atmósfera, los cuales al disolverse en el 860 
agua lluvia generan ácidos sulfúricos y nítricos, ácidos significativamente más fuertes que el ácido 861 
carbónico generado por la disolución del CO2. 862 
 863 
La acidificación de la lluvia a nivel regional asociada a la liberación antrópica de gases industriales 864 
fue propuesta en 1955 (Barret & Brodin, 1955). En 1974, la lluvia ácida fue asociada con daños 865 
ambientales severos en el oriente de los Estados Unidos, en donde se registraron valores de pH de 866 
hasta 2.1 (Likens & Borman, 1974), equivalentes a un grado de acidez de casi 4000 veces la acidez 867 
normal de la lluvia. 868 
 869 
Deposición de contaminantes y alteración de los ciclos biogeoquímicos. A nivel ecosistémico, los 870 
contaminantes antropogénicos de mayor preocupación debido a su transporte y deposición son los 871 
compuestos de nitrógeno reactivo (Nr; Erisman et al., 2013), que puede aparecer como óxidos de 872 
nitrógeno (NOx) generados por la combustión de biomasa o combustibles fósiles; o como amoníaco 873 
(NH3) generado por actividades agropecuarias.  (Fowler et al., 2013). Reacciones fotoquímicas en 874 
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la atmósfera entre NOx u óxidos de azufre (SOx; también producto de la combustión) con NH3 875 
pueden resultar en la generación de aerosoles secundarios que facilitan el transporte distante del Nr 876 
(Erisman & Schaap, 2004). A nivel global, el transporte atmosférico de Nr altera los flujos oceánicos 877 
del nitrógeno (Duce et al., 2008), y puede representar cerca del 8% del flujo global de Nr (Fowler et 878 
al., 2013; Jia et al., 2016). La deposición de Nr atenta contra la integridad de los ecosistemas 879 
(Erisman et al., 2013), afecta la distribución de especies en las comunidades (Bobbink et al., 2010; 880 
Farrer and Suding, 2016; Maskell et al., 2010; Simkin et al., 2016; and Stevens et al., 2004), y en el 881 
proceso afecta la estabilidad y resiliencia ecosistémica (Koerner et al., 2016). 882 
 883 
El concepto de «carga crítica» hace referencia a la cantidad de contaminante adicionado a un 884 
ecosistema a partir de la cual se manifiestan transformaciones ecosistémicas. A nivel global, se ha 885 
adoptado una tasa de deposición de 10 kg Nr / (hectárea x año) como la carga crítica de Nr. No 886 
obstante, existe evidencia que indica alteraciones en las interacciones ecológicas en la rizósfera con 887 
tasas de deposición de 2.5 kg Nr / (hectárea x año).  888 
 889 
Contaminantes secundarios y contaminantes tóxicos. En la atmósfera, NOx puede dar lugar a la 890 
formación de ozono (O3) troposférico (revisado en Jenkin & Clemitshaw, 2002). La exposición al 891 
ozono puede interferer con la maquinaria fotosintética, resultando en cambios en la productividad 892 
y alteraciones en la estructura de comunidades (Payne et al., 2011). Las pérdidas en productividad 893 
agrícola relacionadas con exposición a O3 troposférico se estiman entre 4-16% (van Dingenen et al., 894 
2009), dependiendo del cultivo considerado. 895 
 896 

Estado de la contaminación atmosférica y sus impactos en Colombia 897 
 898 
En Colombia, los niveles de acidez de las aguas lluvias son monitoreados por una red de estaciones 899 
manejada por el IDEAM. Estas se encuentran principalmente en áreas urbanas, o directamente 900 
ligadas a aeropuertos. Durante el período 2001-2006, las lluvias en las tres ciudades más grandes del 901 
país (Bogotá, Medellín y Cali) presentaron predominantemente niveles de acidez por debajo de lo 902 
normal, siendo Cali la más afectada. En esta ciudad del suroccidente colombiano se registraron 903 
lluvias con pH mínimos cercanos a 3.0 (500 veces más ácidas que la lluvia normal). 904 
 905 
Estudios adicionales han analizado los niveles de ácidez de las precipitaciones en ciudades como 906 
Manizales, el norte de Bogotá, y en regiones como la Serranía del Majuy (Valencia-Giraldo et al., 907 
2008; León-Aristizabal, sin fecha). Los estudios en áreas urbanas han registrado todos valores de 908 
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acidez predominantemente por debajo de los valores normales. En Bogotá se ha observado una 909 
tendencia hacia mayor acidez en cercanías a los cerros orientales. 910 

Redes de monitoreo y estado del conocimiento sobre la contaminación atmosférica en Colombia 911 
 912 
Mediante la resolución 2254 del 2017, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 913 
establece la norma nacional sobre calidad del aire, en la cual se establecen los niveles máximos de 914 
exposición humana a distintos contaminantes permisibles en Colombia a partir del 2018. En esta 915 
también se dictan los requisitos de monitoreo y reporte de niveles de contaminantes atmosféricos, 916 
y de migración de los datos al Subsistema Nacional de Información sobre Calidad del Aire 917 
(SISAIRE). Los estándares plasmados en la norma se refieren a concentraciones a las cuales los 918 
humanos llegasen a ser expuestos en períodos de tiempo determinado, más no establecen límites a 919 
las emisiones, ni a las deposiciones de contaminantes. La disponibilidad de la información 920 
permanece limitada, pues a pesar del mandato presentado en la resolución a las autoridades 921 
ambientales de mantener su información actualizada ante SISAIRE, la plataforma no presenta 922 
datos de ninguna de ellas (http://www.sisaire.gov.co/ última consulta, octubre 16, 2019). El 923 
CONPES 3943, aprobado el 31 de julio del 2018, plantea la estrategia nacional para la mejora de la 924 
calidad del aire. Trazadas bajo una perspectiva que favorece los aspectos técnicos sobre los 925 
normativos, la estrategia propuesta promete mejoras considerables a 2030. Cabe resaltar que 926 
aunque una reducción en la contaminación atmosférica en las ciudades tendrá un efecto benéfico 927 
en la dispersión de contaminantes (y en emisiones de GEI), los planes propuestos por el CONPES 928 
3943 ignoran la perspectiva ecosistémica de la contaminación atmosférica, y excluyen emisiones por 929 
fuera de actividades industriales y de transporte, especialmente las emisiones agropecuarias. 930 
 931 
Simulaciones realizadas con modelos de química y transporte sugieren que en Colombia, las áreas 932 
protegidas cercanas a los mayores centros urbanos enfrentan la mayor amenaza originada de la 933 
deposición de contaminantes atmosféricos (Yarce et al., sometido). Las áreas al noroeste-oeste del 934 
Valle de Aburrá (Medellín y municipios del Área Metropolitana) son las más afectadas (Yarce et al., 935 
sometido). El Páramo de Las Baldías, la zona de páramo con mayor exposición a contaminantes 936 
atmosféricos recibe 14kg/ha-año, por encima de la carga crítica estándar de Nr, y por encima de 60 937 
kg/ha-año de ozono. Los páramos del occidente antioqueño reciben 5-6kg/ha-año, mientras que 938 
los Páramos de Sonsón se identifican como los de menor exposición a contaminantes atmosféricos 939 
(2.2-2.6kg/ha-año Nr; 35-40kg/ha-año ozono). Los ecosistemas del occidente de la costa Caribe 940 
reciben la mayor carga de ozono a nivel nacional (50-100kg/ha-año). Las cargas críticas de Nr para 941 
ecosistemas colombianos no han sido determinadas. 942 

http://www.sisaire.gov.co/
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ACTIVIDADES QUE IMPULSAN ESTE MOTOR EN COLOMBIA 943 
 944 
Los centros urbanos representan la principal fuente de contaminantes atmosféricos en Colombia. 945 
Dentro de estos, las fuentes móviles (transporte) representan generalmente la mayoría de las 946 
emisiones, seguidas muy de cerca por emisiones industriales (DNP, 2018). No obstante, las fuentes 947 
industriales son contribuye la gran mayoría de material particulado de mayor tamaño (diámetro de 948 
10 micrómetros), mientras que las fuentes móviles dominan en las emisiones de material 949 
particulado de menor tamaño (diámetro igual o inferior a 2.5 micrómetros), y más importante aún 950 
para la integridad ecosistémica, en las emisiones de NOx y SOx. De acuerdo con el Sistema de 951 
Información Ambiental de Colombia (SIAC; http://181.225.72.78/Portal-SIAC-952 
web/faces/Dashboard/Aire/Estado/Emisiones/estadoAireEmisiones.xhtml; última consulta, 953 
octubre 21 de 2019), Bogotá emite anualmente 53.449 Ton de  NOx y 13.242 Ton de SOx.  Las 954 
cifras para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la cual comprende a Medellín y otros 9 955 
municipios conurbanos, son de 33.115 Ton de NOx y 7.316 Ton de SOx ; y para Cali de 25.147 956 
Ton de NOx y 1.096 Ton de SOx. Emisiones similares para Manizales se estiman en 4.980 Ton de 957 
NOx y 139 Ton de SOx (González et al., 2017; Gómez et al., 2018). Inventarios de emisiones para 958 
otras ciudades colombianas no se encuentran disponible abiertamente al momento de este escrito. 959 
 960 
Las actividades agropecuarias representan una fuente significativa de compuestos nitrogenados con 961 
potencial eutroficante hacia ecosistemas naturales. Aunque no se cuenta con una fuente confiable, 962 
completa y actualizada que reporte el balance de emiciones agropecuarias, cabe señalarse que 963 
Colombia en el 2016 se ubicó como décimo país a nivel mundial en la utilización de fertilizantes 964 
por área cultivable, con una utilización de 660 kg de fertilizante por hectárea, mientras que los países 965 
OCDE en promedio utilizaron 136 kg 966 
(https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS; última consulta octubre 21 de 967 
2019). En equivalentes de nitrógeno, Colombia al 2017 aplicaba 182.5 kg de fertilizante por 968 
hectárea, comparado con 75.6 de kg de fertilizante nitrogenado utilizado por hectárea en países 969 
OCDE, y 61.9 kg/ha en Suramérica (http://www.fao.org/faostat/en/#compare; última consulta 970 
octubre 21 de 2019). Dado que el rendimiento de la producción en Colombia estuvo por debajo de 971 
las dos regiones citadas, el exceso en el uso de fertilizantes representa ineficiencias en su utilización 972 
que se convierten en fuentes potenciales para el transporte atmosférico de nutrientes a ecosistemas 973 
naturales. Garzón y Cárdenas (2013) identifican el sector agropecuario como una fuente 974 
significativa de emisiones nitrogenadas en Colombia, con múltiples oportunidades de mitigación, 975 
y con amplios vacíos en la cuantificación de las emisiones correspondientes. 976 

http://181.225.72.78/Portal-SIAC-web/faces/Dashboard/Aire/Estado/Emisiones/estadoAireEmisiones.xhtml
http://181.225.72.78/Portal-SIAC-web/faces/Dashboard/Aire/Estado/Emisiones/estadoAireEmisiones.xhtml
https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS
http://www.fao.org/faostat/en/#compare
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VACIOS 977 
 978 
Pocas ciudades colombianas cuentan con inventarios de emisiones o redes de monitoreo de la 979 
calidad del aire de suficiente cobertura para permitir un estimado de las emisiones generadas. No 980 
existe actualmente un inventario nacional de emisiones distintas a las asociadas con gases de efecto 981 
invernadero. 982 
 983 
A pesar de la reconocida contribución de las actividades agropecuarias a la emisión de gases 984 
nitrogenados, Colombia no cuenta con estimados de la magnitud de dichas emiciones. 985 
 986 
Colombia no cuenta con estimados de la carga crítica de ecosistemas colombianos, y del impacto 987 
que la deposición de contaminantes atmosféricos tiene sobre las comunidades bióticas que los 988 
componen, previniendo una evaluación concreta del daño ecosistémico ocasionado por 989 
contaminantes atmosféricos. 990 
 991 

3.6 SOBREEXPLOTACION  992 

Pesca y Acuicultura.  993 

La pesca y la acuicultura en Colombia son actividades de importancia social y económica, llevadas 994 
a cabo tanto en las costas del Pacífico y el Atlántico, como en aguas interiores. La pesca análoga a la 995 
cazería en tierra, antecede históricamente a la acuicultura, siendo esta última una práctica iniciada 996 
en los años 60s con énfasis en especies dulceacuícolas. Colombia tiene más de 3.000 km de costa y 997 
zonas económicas exclusivas en el Océano Pacífico y el Mar Caribe que cubren más de 800.000 km2. 998 
El país tiene más de 700.000 micro cuencas y más de 20 millones de hectáreas de ecosistemas 999 
acuáticos, tales como ciénagas, lagos, estanques, embalses y canales. Las principales cuencas 1000 
hidrográficas interiores usadas para la pesca y la acuicultura incluyen las cuencas de los ríos 1001 
Magdalena, Amazonas, Orinoco, Atrato y Sinú. Todos estos ecosistemas están bajo amenaza de un 1002 
rango amplio de estresores tales como la deforestación, cambio en el uso de la tierra, desarrollo de 1003 
infraestructuras y cambio climático. En los últimos años la ocurrencia más frecuente e intensa de 1004 
los fenómenos de El Niño y La Niña, han afectado los cuerpos de agua y la disponibilidad de 1005 
recursos pesqueros (Blanco et al. 2007; Rueda et al. 2011; AUNAP/FAO, 2014). 1006 
 1007 
En cuanto a la riqueza íctica marina y estuarina, se tienen registros de 2493 especies (SIBColombia, 1008 
2019), que equivalen al 7,3% de las especies de peces registradas a nivel mundial (34.200 especies; 1009 
Fishbase, 2019), de las cuales 64 son migratorias. Así mismo, se reportan para el Caribe 990 especies 1010 
de peces, 1498 especies de moluscos y 239 de equinodermos; mientras que para el Pacífico 1011 
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colombiano se registran aproximadamente 806 especies de peces, 551 especies de crustáceos, 459 1012 
especies de poliquetos y 30 especies de mamíferos marinos (Díaz et al., 2010). Respecto a los peces 1013 
dulceacuícolas, Colombia posee 1576 especies de peces que corresponden al 4,4% de las especies de 1014 
peces registradas a nivel mundial, de las cuales 396 son especies endémicas (Do Nascimento et al., 1015 
2019) (para más información, ver capítulo 2). 1016 
 1017 
Este elevado nivel de diversidad biológica implica una abundancia relativamente baja de cada 1018 
especie en sistemas tropicales como los existentes en Colombia carentes de aguas marinas altamente 1019 
productivas para favorecer la dominancia de especies a través de fenómentos de surgencia 1020 
generalmente desacoplados (Paramo et al., 2011). Los desembarcos de pescado son, por ende, 1021 
relativamente modestos (en comparación con países de surgencias intensas como Perú, por 1022 
ejemplo) y los ecosistemas son particularmente frágiles (OCDE, 2016). No obstante, tal diversidad 1023 
ha llevado a que en Colombia existan aproximadamente 280 especies objetivo de la pesca marina, 1024 
usando 20 grupos de artes de pesca distintos, operando en cerca de 300 sitos de desembarco situados 1025 
sobre ambas costas (Rueda et al., 2012). La composición de las capturas históricas muestran para 1026 
ambas costas que los peces son el principal grupo explotado (cerca del 90%), seguido por los 1027 
crustáceos y moluscos (cita?). 1028 
 1029 
Una situación que ha afectado históricamente la posibilidad de hacer seguimiento del impacto de 1030 
la pesca sobre la biodiversidad, es la falta de estadísticas pesqueras y monitoreos bio‐ecológicos 1031 
continuos en el tiempo y de cobertura espacial repreesentativa (Rueda et al. 2010; Duarte et al., 1032 
2018). Lo anterior, ha resultado en una ausencia crítica de estadísticas confiables en las décadas 1033 
pasadas, las cuales son necesarias para caracterizar y dimensionar la producción pesquera y conocer 1034 
el estado de las especies aprovechadas por pesca. En Colombia se han identificado 21 causas que 1035 
están amenazando directamente a las especies que habitan el territorio colombiano (Andrade, 1036 
2011), dentro de las cuales la pesca artesanal e industrial, y las especies introducidas, son parte de los 1037 
impulsores que afectan la biodiversidad. 1038 
 1039 

Sobrepesca y falta de información 1040 
 1041 
La actividad pesquera se constituye en uno de los sistemas productivos más antiguos que la 1042 
humanidad ha desarrollado para lograr la satisfacción de las necesidades básicas. Sin embargo, dado 1043 
el crecimiento demográfico, la presión sobre los recursos pesqueros se ha incrementado como 1044 
consecuencia de mayores niveles del esfuerzo aplicado para obtener capturas e ingresos, sujetos a la 1045 
limitada oferta natural de los recursos pesqueros y a la escasez inducida por la sobreexplotación de 1046 
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algunas especies (González–Porto et al., 2018). Desafortunadamente, la condición de libre acceso a 1047 
los recursos pesqueros ha conducido a una situación generalizada de sobreexplotación, 1048 
evidenciándose fuertes disminuciones de su producción, llegando a constituirse en una seria 1049 
amenaza al equilibrio natural sobre el que se sostienen (Rueda et al., 2011; FAO, 2010- 2019). 1050 
 1051 
Existe evidencia creciente que el motor directo de pérdida de la biodiversidad más asociado a la pesca 1052 
es la sobrepesca y su efecto colateral conocido como el bycatch (captura de fauna acompañante) 1053 
que incluye la captura incidental (especies retenidas no objetivo, pero aprovechadas) y el descarte 1054 
(especies devueltas al mar sin vida porque no se aprovechan o no teien valor comercial). Esto ocurre 1055 
producto de la selectividad propia de los artes de pesca, pues no hay un arte de pesca 100% selectivo, 1056 
es decir que capture una sola especie, de determinada forma y tamaño. En consecuencia todas las 1057 
artes de pesca capturan con variada probabilidad, además de una especie objetivo, otro grupo de 1058 
especies no objetivo (Rueda, 2007). 1059 
 1060 
En Colombia se reconoce que el 90% de los recursos hidrobiológicos continentales está en el 1061 
máximo nivel de aprovechamiento sostenible, y para algunas poblaciones incluso se ha sobrepasado, 1062 
situación reflejada, por ejemplo, en la crisis biológica de las cuencas del Magdalena—Cauca, San 1063 
Jorge y Sinú, que han reducido sus aportes pesqueros hasta en un 85% (Gutiérrez, 2010). Sin 1064 
embargo, de las 490 especies de peces de agua dulce de interés pesquero u ornamental reportadas 1065 
para Colombia, sólo el 9,6% (47 especies) presentan algún grado de amenaza (Do Nascimento et al., 1066 
2018; Colombia registra 81 especies de peces de agua dulce con algún grado de amenaza), por lo 1067 
que la sobrepesca si bien puede ser una de las razones para la disminución del tamaño de las 1068 
poblaciones y los volúmenes de captura, no es el principal motor, siendo probablemente otros 1069 
factores como la pérdida de hábitats y su calidad, los principales motores para esto (Hernández-1070 
Barrero et al., en prensa). 1071 
 1072 



 

39 

 1073 

Figura 4.8. Producción pesquera continental de captura. Período: 1994-2009. Fuente: Base de 1074 
datos Incoder (2010), SIPAMADR-CCI (2010). Tomada de Lasso et al., 2011. 1075 

 1076 
 1077 
En cuanto a la pesca marina, si bien son pocas las evaluaciones pesqueras robustas, es notorio el 1078 
descenso de las capturas desembarcadas en el Pacífico (de 80.000 t entre los90s y 2005, a cerca de 1079 
40.000 t desde 2012; INVEMAR, 2019). Por otro lado, la AUNAP con base en la información 1080 
disponible, evaluó información de 69 recursos pesqueros entre dulceacuícolas y marinos en 2014, 1081 
encontrando que el 48% estaban sobreexplotados, 23% en plena explotación y un 8% al parecer 1082 
subexplotados, mientras que sobre las especies restantes no fue posibe determinar el estado de 1083 
explotación (Puentes et al. 2014). Como ocurre en otras partes del mundo, una de las mayores 1084 
amenazas para la sostenibilidad de los recursos pesqueros mundiales es la pesca ilegal, no declarada 1085 
y no reglamentada (FAO, 2018). Este problema ha sido detectado en Colombia tanto en la Isla de 1086 
San Andrés y Providencia, como en las costas del Pacífico y Caribe, llegando a determinarse que las 1087 
capturas reales son dos veces las reportadas oficialmente (Wielgus et al. 2010). En esta dirección, los 1088 
autores del Libro Rojo de Peces Marinos de Colombia reportaron que una de las principales 1089 
amenazas detectadas en el análisis de las especies evaluadas fueron la sobrepesca y el uso de artes no 1090 
reglamentarias asociados al problema del “bycatch”, y la pesca ilegal en el caso específico de los 1091 
tiburones, la barracuda Sphyraena barracuda (Edwards, 1771), el pez loro Sparisoma viride 1092 
(Bonnaterre, 1788) y el mero colorado Epinephelus guttatus (Linnaeus, 1758) (Chasqui et al., 1093 
2017). 1094 
 1095 
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Recientes estudios en ambientes marinos evidenciaron que artes de pesca muy selectivas como las 1096 
líneas de mano y palangres, si bien tienden a seleccionar tamaños más grandes y niveles tróficos más 1097 
altos que las redes de enmalle, también atrapan una mayor proporción de especies intrínsecamente 1098 
vulnerables y especies de interés para la conservación, lo que desafía la idea de que los artes de pesca 1099 
más selectivos tienen en general impactos ecológicos más bajos (Herrón et al., 2019).  1100 
 1101 
En contraste, las redes de enmalle, artes de pesca poco selectivas por sus tamaños de malla pequeños 1102 
– aunque se centran en peces de tamaño pequeño o mediano – e incluyen una mayor diversidad de 1103 
gremios tróficos, podrían considerarse un tipo de pesca más “equilibrada”, que retiene la estructura 1104 
y funcionalidad del ecosistema, puesto que dichas especies potencialmente podrían soportar más 1105 
presión de pesca y / o recuperación más rápida (Herrón et al., 2019). Lo anterior plantea un 1106 
paradigma de la ciencia pesquera particularmente en ecosistemas tropicales multiespecíficos y 1107 
multiartes, en donde ambos extremos son nocivos entre capturar excesivamente organimos grandes 1108 
(desovadores) y pequeños (reclutas), lo cual afecta a sostenibilidad de los recursos. 1109 
 1110 
Lo anterior no puede aplicarse a las redes de arrastre de fondo usadas en Colombia para la pesca de 1111 
camarón, donde existe fuerte evidencia del efecto diferencial de las flotas que pescan en aguas 1112 
someras y profundas. Monitoreos a bordo desde 2005 hasta la fecha en barcos arrastreros de aguas 1113 
someras muestran una tasa de “bycatch” media de 14, es decir que por cada kilogramo de camarón 1114 
capturado se capturan 14 kilogramos de fauna acompañante, siendo aprovechado un 60% y 1115 
descartado un 40% en ambas costas (INVEMAR, 2019). En esta dirección,  se han identificado 1116 
patrones de reducción de biomasa de peces demersales (pargos, corvinas, mojarras, tiburones, etc.), 1117 
asociados a la alta intensidad de la pesca de arrastre en los 70’s en el Caribe norte (Garcia et al., 2007). 1118 
Los mismos autores también documentan el posible efecto sobre los hábitats del fondo marino no 1119 
evaluado, el cual generaría efectos en cadena sobre la biodversidad de la infauna y epifauna, que son 1120 
soportes de una amplia bidiversidad que sustenta importantes pesquerías.  1121 
 1122 
Por el contrario, el impacto del arrastre de camarón en aguas profundas del Pacífico colombiano, se 1123 
ha pasado de una tasa 3 a 0,5 en el mismo periodo de tiempo (Rodríguez et al., 2012), dadas las 1124 
intervenciones para mejorar la selectividad de estas artes de pesca, combinando vedas espacio-1125 
temporales ajustadas a sitios y épocas de menos bidiversidad, y a la mejora de la selectividad de las 1126 
redes de arrastre (Escobar y Rueda, 2018). El problema del “bycatch”, no solo es atribuible a la pesca 1127 
industrial ni a la pesca de arrastre, pues existe evidencia de valores de 30% de bycach de tiburones en 1128 
palangres industriales para la pesca de peces grandes pelágicos, así como altos valores de bycatch en 1129 
redes de arrastre de camarón (changas), usadas tanto en el Pacífico como en el Caribe (citas?). 1130 
 1131 

Comentado [1]: Mario, no me queda claro a cuálperiod 
de tiepo se hace referencia en esta frase... 
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El Servicio Estadístico Pesquero Colombiano (SEPEC) reporta 500 taxa en los desembarcos 1132 
artesanales registrados en las diferentes cuencas y litorales de país (De la Hoz-M. et al., 2018), y 63 1133 
taxa en los desembarcos pesqueros industriales registrados en los litorales Caribe y Pacífico (De la 1134 
Hoz-M y Manjarrés–Martínez, 2018). Es evidente la menor diversidad de los desembarcos 1135 
industriales en comparación con los artesanales, lo que ratifica el carácter altamente multiespecífico 1136 
de las pesquerías artesanales, especialmente en los dos litorales (De la Hoz-M y Manjarrés– 1137 
Martínez, 2018), lo que podría hacerla menos vulnerable al riesgo de extinción de las especies 1138 
objetivo. 1139 
 1140 
Sin embargo, un aspecto importante a tener en cuenta en la pérdida de biodiversidad debida a la 1141 
pesca es la falta de información continua, de buena calidad y con una adecuada cobertura espacial. 1142 
En la mayoría de los años de los reportes del Servicio Estadístico Pesquero Colombiano (SEPEC) 1143 
no hay toma de información en los primeros meses (Duarte et al., 2018), debido a la falta de recursos 1144 
y/o demoras en la firma de los contratos necesarios. Adicionalmente, es importante destacar que en 1145 
los registros del SEPEC existe un porcentaje que no es insignificante, de taxa no identificados, y que 1146 
existe un número considerable de especies que no pudieron ser evaluadas en su categoría de amenaza 1147 
por falta de información y que a pesar haber sido propuestas como especies amenazadas, fueron 1148 
dejadas por fuera del libro rojo de peces marinos de Colombia (Chasqui et al., 2017), por lo que 1149 
existe un margen de error para la pérdida de biodiversidad que no está documentado, bien sea por 1150 
falencias en la toma y registro de la información, como por carencias en la taxonomía de ciertos 1151 
grupos de especies. 1152 
 1153 
El incremento en el número de especies amenazadas de peces marinos, y el cambio de algunas 1154 
especies a categorías de mayor amenaza indican que las poblaciones naturales de esas especies siguen 1155 
disminuyendo, y que las presiones sobre las comunidades de peces marinos en general no cesan. Las 1156 
principales amenazas para los peces marinos en Colombia son la sobrepesca y el uso de artes no 1157 
reglamentarias, sumado al hecho que algunas especies explotadas, bien sea como captura objetivo o 1158 
como captura incidental, resultan ser especies con distribución restringida o muy fragmentada 1159 
dependientes de hábitats costeros como lagunas costeras, manglares o arrecifes de coral, ecosistemas 1160 
en franco deterioro (Chasqui et al., 2017). 1161 
 1162 
Por último, aunque no se encuentra documentado para el país, un motor directo asociado a la pesca 1163 
deportiva es la introducción de especies para dicha actividad. Se ha documentado que los tucunarés 1164 
o pavónes Cichla cf. ocellaris y Cichla monoculus pueden causar graves daños a las comunidades de 1165 
peces por depredación, competencia y efectos en cascada en toda la cadena trófica (Shafland, 1999), 1166 
tal como se demostró en Panamá, en donde el efecto inicial de la introducción de Cichla ocellaris 1167 
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para la pesca deportiva, fue una reducción dramática en casi todos los consumidores secundarios. 1168 
Estas reducciones de especies produjeron, a su vez, cambios de segundo y tercer orden en otros 1169 
niveles tróficos del ecosistema, incluso dentro de la comunidad del zooplancton, al mismo tiempo 1170 
que afectó a las poblaciones de consumidores terciarios, que antes dependían de peces pequeños 1171 
para la alimentación, aparecen con menos frecuencia en las áreas de Cichla del lago (Zaret y Paine, 1172 
1973). En Colombia esta especie ha sido introducida exitosamente por pescadores deportivos en 1173 
algunas cuencas con embalses de la cuenca del Magdalena, tales como la cuenca del río La Miel 1174 
(Observación personal) y el río Sogamoso (InvBasa, 2019). 1175 

Acuicultura 1176 
 1177 
El estado actual de la ciencia y la acuacultura demuestra que la acuicultura es un medio eficiente en 1178 
el uso de recursos para la producción de alimentos, y los límites para la producción de las pesquerías 1179 
silvestres significan que la acuicultura, cuando se hace correctamente, puede ser una herramienta 1180 
poderosa para ayudar a satisfacer la creciente demanda de productos pesqueros de manera 1181 
responsable. Sin embargo, la idea de la acuicultura como fuente de alimento sostenible puede 1182 
sorprender a algunos, de hecho, muchos suponen que la acuicultura es una práctica perjudicial para 1183 
el medio ambiente. Esa reputación no es del todo injusta (The Nature Conservancy, 2017). 1184 

La acuacultura irresponsable se ha asociado a problemas de contaminación del agua, a la pérdida de 1185 
hábitat, a los impactos en las poblaciones silvestres de la erosión genética y las enfermedades (The 1186 
Nature Conservancy 2017) y a la introducción y domesticación de especies exóticas. En el caso de 1187 
Colombia, existen algunos ejemplos documentados, siendo el de la pérdida de hábitat quizá el 1188 
motor con menos información disponible al respecto. 1189 

Una práctica común en la acuicultura es la introducción de especies. En el siglo pasado diversos 1190 
planes gubernamentales con el apoyo de las Agencias y Organismos Internacionales como FAO, 1191 
AID, BID, JICA, ACCI y KOICA fomentaron la introducción de especies la introducción de 1192 
especies exóticas con tecnología desarrollada de otros países, tal es el caso de la trucha arco iris 1193 
Oncorhynchus mykiss (introducida en 1938), las carpas Cyprinus carpio (introducidas en la década 1194 
de los 60) y tilapias Oreochromis spp. (introducidas en 1957), entre otras (Salazar 2005, Parrado 1195 
2012). 1196 

En este contexto, la introducción de especies para la acuicultura ha sido un motor de pérdida de 1197 
biodiversidad. Quizá uno de los casos más conocidos la extinción del pez graso Rhizosomichthys 1198 
totae, endémico de la Laguna de Tota en Boyacá. Tradicionalmente se señala a la trucha arco iris 1199 
como la causante de su extinción, luego de su introducción al Lago durante los años 40´s del siglo 1200 
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pasado. En los años 50´s se introdujeron otras especies de aguas frías para que sirvieran de forraje a 1201 
las truchas: la guapucha (Grundulus bogotensis), el capitán de la sabana (Eremophilus mutisii) y el 1202 
goldfish (Carassius auratus). Las dos primeras se han establecido en la región con poblaciones 1203 
importantes. E. mutisii se considera como un fuerte competidor con el pez graso ya que es un 1204 
pariente taxonómico cercano, con una morfología similar y adaptada a condiciones bentónicas, por 1205 
lo que se ha asumido que posee el mismo nicho ecológico que R. totae. En este sentido, la extinción 1206 
del pez graso debería atribuirse a la competencia ecológica con el capitán de la sabana más que a la 1207 
trucha, pues con esta no comparte ni ambientes ni nicho ecológico (Mojica et al. 2012). 1208 

Si bien este es el único caso documentado, son múltiples los relatos de pescadores que reportan la 1209 
desaparición o disminución de especies de distribución restringida asociadas con la liberación al 1210 
medio ambiente de especies exóticas provenientes de la acuicultura. Se destacan especialmente los 1211 
reportes de desaparición de especies de los géneros Astroblepus y Trichomyctherus en zonas altas por 1212 
la introducción/liberación al medio de la trucha, y de especies de pequeño porte de la familia 1213 
Characidae y Loricariidae en zonas bajas por la introducción/liberación al medio de especies de 1214 
tilapias y carpas. 1215 

Por otro lado, en Colombia, el repoblamiento con especies nativas ha sido usado como una 1216 
herramienta de mitigación y compensación, promovida por las diferentes autoridades ambientales 1217 
del país a la disminución de las poblaciones de peces migratorios nativos, como consecuencia de 1218 
múltiples factores de impacto. Lo que ha generado una economía de producción acuícola de 1219 
especies nativas para el repoblamiento. Sin embargo, el cruzamiento de peces de la población nativa 1220 
con peces liberados al ambiente en programas de repoblamiento puede promover la pérdida de 1221 
importantes genes para la adaptación local (Vasemägi et al., 2005), y puede conducir a la pérdida de 1222 
resistencia a enfermedades y de la capacidad de adaptación a nuevos ambientes (Allendorf y Phelps, 1223 
1980; Taniguchi, 2003). Un 10% de aumento en la endogamia puede producir una reducción de la 1224 
capacidad de supervivencia alrededor de un 3 a un 15%, por tanto, el manejo reproductivo puede 1225 
ocasionar, en apenas una generación, una pérdida importante de la variabilidad genética, lo que 1226 
consecuentemente aumenta el coeficiente de endogamia con el efecto de cuello de botella (Aho et 1227 
al., 2006; Moreira et al., 2007; Medina et al., 2009). 1228 

En general los peces migratorios dulceacuícolas de Colombia son muy prolíficos, sin embargo, esta 1229 
esta característica que sólo parece tener consecuencias positivas en los ambientes naturales en los 1230 
que habitan, se vuelve una amenaza en las granjas piscícolas, dado que éstas limitan la utilización de 1231 
un gran número de reproductores, produciendo millares de individuos de tan sólo unos pocos 1232 
reproductores. Esta práctica puede promover un efecto embudo (Povh et al., 2006). Por lo tanto, 1233 
el repoblamiento de peces, aun cuando realizado con las mejores intenciones, puede provocar una 1234 
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reducción de la variabilidad genética (Povh et al., 2008), convirtiéndose así la acuicultura para el 1235 
repoblamiento en un motor indirecto de la pérdida de biodiversidad. 1236 

Tanto en la cuenca Magdalena como en la del Sinú, se ha encontrado subestructuración genética 1237 
en poblaciones naturales de peces migratorios como el bocachico Prochilodus magdalenae, 1238 
atribuyéndosele posiblemente a la homogenización causada por los repoblamientos realizados en 1239 
las diferentes cuencas (Arrieta-Echeverry, 2014). Si bien se recomienda que para implementar 1240 
programas para la producción de larvas destinadas al repoblamiento de poblaciones naturales se 1241 
utilicen reproductores con valores de heterocigosidad individual superiores a 0,6 (Torregroza-1242 
Espinosa et al., 2014), se ha documentado que la diversidad genética observada en sistemas de 1243 
reproductores de bocachico utilizados para repoblamiento es muy baja (Ho< 0,13), y en general el 1244 
grado de endogamia es alto (Fis>0,8) (Castañeda, 2012). Siendo así, el mantenimiento de la 1245 
diversidad de recursos genéticos acuáticos, un gran desafío tanto para la pesca como para la 1246 
acuacultura (FAO, 2018). 1247 

Por otro lado, en Colombia la acuicultura como motor de pérdida de biodiversidad se ha asociado, 1248 
como en otras partes del mundo, a cambios en la calidad o pérdida de hábitat en ecosistemas 1249 
acuáticos, tanto continentales como marinos, y a la proliferación de enfermedades u organismos 1250 
patógenos para la vida acuática y a la introducción de especies exóticas. En este contexto, la 1251 
acuicultura, como la pesca, ha demostrado la "tragedia de los bienes comunes", - la tendencia a que 1252 
los recursos naturales compartidos se agoten debido a las personas que los usan actuando por interés 1253 
propio y localizado -, que sumado a las restricciones de recursos y capacidad de las autoridades 1254 
ambientales, ocasiona la pérdida y/o deterioro de hábitats acuáticos. A lo anterior, en la acuicultura 1255 
marino-costera colombiana, se le suma el hecho de que se modifican extensiones considerables de 1256 
ecosistemas de manglar, tal como ocurre en todo el mundo (Rochmyaningsih, 2017). 1257 

Por su parte, en la acuicultura continental es común el represamiento o desvío de un curso de agua 1258 
(Casanova-Angulo, 2018), modificando su régimen natural de caudales, y ocasionando a su vez 1259 
alteraciones en el ciclo biológico de las especies nativas de la corriente de agua, que a su vez pueden 1260 
causar disminución de los tamaños poblacionales o extinciones locales (Bunn y Arthington, 2002). 1261 

Por otro lado, las afectaciones relacionadas con la cantidad y calidad del agua están ligadas a las 1262 
condiciones de sanidad de la producción, la captación del agua, la restitución de sobrantes y el 1263 
manejo adecuado de las aguas residuales (O’Shea et al., 2019). Sin embargo, actualmente se no 1264 
cuenta con información robusta al respecto, lo que se ha relacionado con el hecho de que el 1265 
fomento y desarrollo de la acuicultura ha sido desarticulado, generando alta informalidad en 1266 
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actividad frente a las instituciones oficiales encargadas de hacer seguimiento, control y 1267 
acompañamiento técnico, tanto a nivel del cultivo como al uso del agua (Casanova-Angulo, 2018). 1268 

El agua utilizada en actividades piscícolas se vierte generalmente cargada de materia orgánica 1269 
producida principalmente por las excreciones, por el alimento suministrado y por los aportes de los 1270 
insumos adicionados en los estanques de cultivo (CORANTIOQUIA y CNPMLTA, 2016). 1271 
Cuando las aguas y lodos residuales no son tratados adecuadamente, al llegar a una fuente hídrica 1272 
generan variaciones en la concentración de oxígeno disuelto (OD), aumento en la concentración de 1273 
sólidos en suspensión (SST), aumento en la demanda biológica de oxígeno (DBO), aumento en la 1274 
demanda química de oxígeno (DQO), incremento de compuestos nitrogenados (amonio, nitrito y 1275 
nitrato), aumento de dióxido de carbono y fosfatos, crecimiento exagerado de algas y eutrofización 1276 
(Casanova-Angulo, 2018). 1277 

Las instalaciones de acuicultura pueden ser un vector para los patógenos y afectar las poblaciones 1278 
naturales (O’Shea et al., 2019). Sin embargo, en Colombia desconocemos los impactos a 1279 
poblaciones naturales de organismos acuáticos ocasionados por esta causa, debido principalmente 1280 
al desconocimiento mismo de la biodiversidad local y la falta de capacidades institucionales en el 1281 
país. En Colombia, quizá los casos mejor documentado de las pandemias originarias en la 1282 
acuacultura son el de la enfermedad de las “manchas blancas” (WSSV) y la enfermedad de la “cabeza 1283 
amarilla” (TSV) del camarón, que en las décadas de los 80’s y 90’s, provenientes de Asia, atacaron a 1284 
la industria acuícola del camarón (Cuéllar-Anjel, 2013), Ambas enfermedades ocasionaron 1285 
cuantiosas pérdidas, en la costa pacífica colombiana la enfermedad de las manchas blancas ocasionó 1286 
la desaparición de cerca de 1.000 hectáreas de camarón de cultivo, mientras que la enfermedad de 1287 
la cabeza amarilla causó mortalidades de hasta 95% en la población de los cultivos que atacaban 1288 
(ICA, 2011). Actualmente el país se encuentra declarado libre de las dos enfermedades (ICA, 2015), 1289 
aunque se desconoce el impacto que pudieron haber tenido dichas enfermedades en las poblaciones 1290 
naturales. 1291 

Por último, la acuacultura ha sido el principal motor de introducción y domesticación de especies 1292 
a los sistemas acuáticos naturales del país. Es así como recientemente el decreto de 1780 de 2015 y 1293 
la resolución número 00000707 de 9 abril 2019, permiten que especies consideradas extranjeras o 1294 
invasoras puedan ser convertidas a locales, con el fin de mejorar su acuicultura en el país. Si las 1295 
especies cultivadas escapan de las instalaciones de acuicultura, pueden competir con organismos 1296 
silvestres por el forraje, y cuando es posible la reproducción, impactar la genética de las poblaciones 1297 
silvestres. Además, muchos peces de cultivo utilizan harina de pescado silvestre y aceite de pescado 1298 
en formulaciones de alimentos, creando demanda de recursos pesqueros silvestres que ya están bajo 1299 
una inmensa presión (O’Shea et al., 2019). 1300 
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A pesar de que los acuicultores están obligados a cumplir con lo establecido en la Resolución 2879 1301 
del 29 de diciembre de 2017 e implementar medidas de manejo ambiental enfocadas a evitar el 1302 
escape de ejemplares al medio natural, y diseñar e implementar medidas de contingencia ante la 1303 
ocurrencia de emergencias (escapes) y de la posterior recuperación de los elementos afectados, 1304 
actualmente especies como las cachamas blancas (Piaractus brachypomus) y negras (Colossoma 1305 
macropomum), las tilapias rojas (Oreochromis nilóticus) y negras (Oreochromis mossambicus), entre 1306 
otras, son comunes en los desembarcos pesqueros de varios puertos de la cuenca del Magdalena-1307 
Cauca (The Nature Conservancy et al., 2016; De La Hoz-M et al., 2015; De La Hoz-M et al., 2018), 1308 
donde se ha centrado la producción acuícola del país (Merino et al., 2013), sin haberse 1309 
documentado en ningún caso el impacto de estas introducciones a los sistemas acuáticos del país. 1310 
Este fenómeno también ocurre en la acuicultura marina colombiana, a través de la cual se introdujo 1311 
en la costa Caribe el camarón Litopenaeus vannamei, especie originaria del Pacífico (Merino et al., 1312 
2013). 1313 

Actualmente se encuentra en trámite la formalización de Pangasius hypophthalmus, o pez basa, una 1314 
especie exótica que ingresó ilegalmente a granjas piscícolas en Valle del Cauca, Huila, Meta y 1315 
Santander, según lo confirmaron los acuicultores. Dada su elevada tolerancia a altas temperaturas y 1316 
al carácter oportunista de su dieta, entre otros aspectos de su biología reproductiva, indican que 1317 
puede convertirse en un fuerte competidor para especies nativas, por lo que ha sido considerada 1318 
como riesgosa para la biodiversidad local en algunos de los países en los que ha sido introducida 1319 
(Lakra, 2010; Singh y Lakra, 2012). En Colombia, a pesar de que aún es ilegal, ya se han reportado 1320 
capturas y comercio en algunos mercados y en tiendas de peces ornamentales de la cuenca 1321 
Magdalena-Cauca. Las consecuencias de su introducción son inciertas tanto para los ecosistemas 1322 
acuáticos, como para la misma ictiofauna regional, pero se supone un riesgo para las poblaciones de 1323 
peces nativas de la cuenca Magdalena-Cauca, en donde muchas de ellas, y en especial las migradoras, 1324 
presentan una condición actual de amenaza (Valderrama et al., 2017). 1325 

 Motores indirectos. 1326 

La gestión de la pesca y la acuicultura en Colombia es una tarea especialmente difícil dada la 1327 
variedad, riqueza y extensión geográfica de los ecosistemas acuáticos del país y la compleja situación 1328 
de las comunidades pesqueras. La pesca y acuicultura tienen lugar tanto en la costa Pacífico como 1329 
en la Caribe, así como en numerosas cuencas de agua dulce de este país megadiverso y tropical, que 1330 
alberga a una de las mayores variedades de peces en el planeta. La producción pesquera y acuícola 1331 
son a menudo actividades de último recurso o amortiguación para las poblaciones marginadas por 1332 
la pobreza, el desempleo, la lejanía o el conflicto (OCDE, 2016). 1333 
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El principal problema identificado en la normatividad colombiana asociada a la pesca es la necesidad 1334 
de gestión y planes de reconstrucción para abordar mejor la sobrepesca. La OCDE propone que la 1335 
actual regulación de reservas pesqueras —que se basa en una compleja combinación de controles 1336 
sobre los tipos de pesca y cuotas de captura, así como restricciones sobre dónde y cuándo se puede 1337 
realizar la pesca— debe verse mejorada por la introducción de objetivos a largo plazo, con plazos 1338 
claros, que puedan ser objeto de seguimiento. Un desafío corolario es mejorar la supervisión y 1339 
ejecución de normas, en particular en las pesquerías operadas por botes pequeños y artesanales, la 1340 
mayoría de los cuales no están registrados con las autoridades competentes. Al ampliar los esfuerzos 1341 
gubernamentales para incentivar a los pescadores para obtener una licencia e invertir en monitoreo 1342 
y vigilancia, incluso a nivel de las comunidades locales, Colombia puede mejorar la eficacia de su 1343 
enfoque normativo y proteger la sostenibilidad de las pesquerías y los ingresos que éstas generan. 1344 
Análisis de la captura a través de la lente de indicadores ecológicos proporcionan vías alternativas 1345 
para la evaluación y seguimiento de las pesquerías artesanales que complementan las evaluaciones 1346 
tradicionales de una sola especie y proporcionan información sobre los posibles impactos 1347 
ecológicos de la pesca (Herrón et al., 2019). Mejorar la recopilación de datos ayudará mucho a 1348 
Colombia a diseñar políticas que integren objetivos sociales y económicos con la necesidad de 1349 
reconstruir y mantener las poblaciones de peces y los ecosistemas (OCDE, 2016) y apuntar hacia el 1350 
manejo y evaluación de las pesquerías con un enfoque basado en los ecosistemas (Herrón et al., 1351 
2019). 1352 

3.7 INTRODUCCIÓN DE ESPECIES INVASORAS  1353 

 1354 
En Colombia, la introducción y trasplante de especies constituye uno de los cinco motores de 1355 
perdida de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos (MADS, 2012). Las especies exóticas de 1356 
carácter invasor se definen en Colombia como: 1357 
 1358 

«[…] aquellas que han sido capaces de colonizar efectivamente un área en donde se ha 1359 
interrumpido la barrera geográfica y se han propagado sin asistencia humana directa en 1360 
hábitats naturales o semi-naturales y cuyo establecimiento y expansión amenaza los 1361 
ecosistemas, hábitats o especies con daños económicos o ambientales». 1362 

 1363 
Para el año 2010 habían sido identificadas 176 especies exóticas, de las cuales 17 se encuentran en el 1364 
listado de las 100 especies más invasoras del planeta (MAVDT, 2010). En 2014, ya se registraban 1365 
298 especies invasoras de fauna y flora, con registros geográficos para tan solo 88  (MADS & 1366 
PNUD, 2014; ver mapa en Figura XXX). El compendio más completo actualizado disponible sobre 1367 
especies introducidas en Colombia se encuentra en el Registro Global de Especies Introducidas e 1368 
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Invasoras, el cual lista 505 organismos (GRIIS; http://www.griis.org), que se reparten entre 224 1369 
animales, 265 plantas, y 15 organismos unicelulares. Este incluye cerca de 300 registros 1370 
contribuídos directamente por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 1371 
Humboldt, resultantes de revisión y curaduría de la información más reciente disponible entre el 1372 
2014 y el 2018 (http://www.humboldt.org.co/es/actualidad/item/1365-colombia-incluida-en-1373 
repositorio-global-de-especies-introducidas-e-invasoras) con miras a la actualización de la 1374 
declaratoria nacional de especies exóticas invasoras. Información adicional relacionada en particular 1375 
con especies marinas y costeras se encuentra disponible en el portal Especies marinas y costeras 1376 
introducidas en Colombia (http://invasoresmarinos.invemar.org.co/), que incluye 16 especies 1377 
detectadas en mares, lagunas costeras y sistemas estuarinos en Colombia, entre peces, crustáceos y 1378 
moluscos. Ocho de esas especies no se encuentran en el GRIIS. Las corporaciones ambientales 1379 
regionales y el sistema de Parques Nacionales mantiene listados de las especies invasoras en sus 1380 
jurisdicciones, y en contados casos, de los planes de manejo correspondientes. 1381 
 1382 
 1383 
A nivel nacional, oficialmente se reconoce como invasoras las especies introducidas indicadas en el 1384 
la Tabla 4.2. De las 22 especies, Colombia cuenta con lineamientos nacionales para el manejo de el 1385 
Retamo liso y el Retamo espinoso (Resolución 654 de 2011), el Caracol gigante africano 1386 
(Resolución 654 de 2011), un plan para el manejo y control del Pez León (Pterois volitans), y planes 1387 
de manejo adicionales formulados como respuesta a la Meta 9 de Aichi del CDB (Franco et al., 1388 
2011). A nivel regional, recientemente se han formulado varios planes específicos para la 1389 
prevención, control y manejo – PPCM de algunas especies invasoras, como el cangrejo rojo 1390 
americano (Procambarus clarkii) (CAR, s. f.), el retamo espinoso y el retamo liso (ERE-PUJ, 2017) 1391 
el Caracol gigante africano (CAR, 2018), la rana toro (Rana catesbeiana) (CAR, 2018) y el 1392 
Chamón (Molothrus bonariensis) (Cortés y Londoño, 2018) en la jurisdicción de la CAR; el pez 1393 
león en el caribe colombiano (MADS, 2017), la Matandrea (Hedychium coronarium) en el 1394 
Departamento del Quindío (Orozco et al., 2017), el camarón asiático/jumbo en el Caribe 1395 
colombiano (Quintero, 2018); y la paloma doméstica (Columba livia) en la Plaza de Bolívar en 1396 
Bogotá (IDPBA, 2018), entre otros. 1397 
 1398 
Tabla 4.2. Declaratorias oficiales de especies invasoras. 1399 

Año 
Acto 
admin. 

Declaración Especies incluídas 
Grupo 
biótico 

2008 
Resolución 
0848 

Establece el 
listado de 

Achatina fulica (Caracol Gigante Africano) 
Callinectes exasperatus (Jaiba) 

Invertebrados 

http://www.griis.org/
http://www.humboldt.org.co/es/actualidad/item/1365-colombia-incluida-en-repositorio-global-de-especies-introducidas-e-invasoras
http://www.humboldt.org.co/es/actualidad/item/1365-colombia-incluida-en-repositorio-global-de-especies-introducidas-e-invasoras
http://invasoresmarinos.invemar.org.co/
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(Artículo 1) especies invasoras 
de Colombia. 

Charybdis halleri (Jaiba azul) 
Electroma sp. (Mejillón) 
Helix aspersa (Caracol de Tierra), 
Paratrechina* fulva (Hormiga loca) 

Eleutherodactylus coqui (Rana Coquí), 
Rana catesbeiana (Rana Toro) 

Anfibios 

Cyprinus carpio (Carpa) 
Micropterus salmoides (Perca americana) 
Oncorhynchus mykiss (Trucha arco iris) 
Oreochromis niloticus (Tilapia nilótica) 
Oreochromis mossambicus (Tilapia negra) 
Salmo trutta (Trucha común o europea) 
Trichogaster** pectoralis (Gurami piel de culebra) 

Peces 

Eichornia crassipes (Buchón) 
Kappaphycus alvarezeii (Alga marina) 
Melinis minutiflora (Canutillo, Yaragua) 
Teline (syn. Genista) monspessulana (Retamo Liso) 
Ulex europaeus (Retamo Espinoso) 

Plantas 

2010 
Resolución 
0207 

Inclusión de 
especies invasoras 
en el listado, 
medidas 
especiales. 

Pterois volitans (Pez León) Invertebrados 

Penaeus monodon (Camarón asiático) Peces 

* Ahora perteneciente al género Nylanderia, renombrada como N. fulva (LaPolla et al., 2010). 1400 
** Actualmente en el género Trichopodus. 1401 
 1402 
 1403 
En el 2010, 293 especies introducidas fueron evaluadas con relación a su posible impacto 1404 
ecosistémico, económico y en salud humana (Baptiste et al., 2010). En plantas, 42 de las 83 especies 1405 
evaluadas fueron calificadas como de alto riesgo. En primer lugar aparece Eicchornia crassipes) 1406 
(Buchón de agua, Jacinto de agua o Taruya), planta nativa de la cuenca amazónica, pero invasora 1407 
de gran impacto en otras cuencas del país. Entre las especies marinas y costeras se reconocen once 1408 
como de alto riesgo, entre ellas se destaca el pez león Pterois volitans que actualmente se reconoce 1409 
como la más rápida y peor invasión marina documentada causada por un pez en la historia 1410 
(Schofield et al. 2010, Díaz y Hunter, 2019). El pez león afecta la diversidad de peces marinos 1411 
nativos en Colombia, especialmente en los arrecifes de coral y otros ecosistemas costeros, por su 1412 
gran potencial depredador y su abundancia (González et al. 2016; Acero et al, 2019). Se estima que 1413 
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la invasión por parte del pez león puede resultar en la pérdida del 80% de las especies de peces dentro 1414 
de un arrecife (MADS, 2017). 1415 
 1416 
La depredación y la competencia por parte de especies invasoras adicionales está documentada 1417 
como motor de cambio en la biodiversidad nativa. El caracol africano puede desplazar poblaciones 1418 
nativas de caracoles (CAR, 2018). La rana toro es depredadora de alevinos, o peces recién nacidos 1419 
(Urbina et al., 2011). También parece estar asociada con la desaparición de otras ranas, como la 1420 
aurora (CAR, 2018). Las alteraciones ecosistémicas pueden desarrollarse a través de los cambios en 1421 
la disponibilidad de hábitad, como el el caso de la alteración de las comunidades de aves causadas 1422 
por el establecimiento dominante del complejo de retamos (Amaya & Rengifo, 2010), o los cambios 1423 
en las dinámicas de incendios que estas mismas invasoras ocasionan (Ríos, 2005). 1424 
 1425 
Las invasiones ecológicas representan afectaciones económicas en Colombia. El Caracol gigante 1426 
africano se encuentra en viveros ornamentales y cultivos varios, donde consume gran cantidad de 1427 
material vegetal (CAR, 2018). El Buchón de agua ocasiona cambios directos en la rugosidad de los 1428 
caudales de agua, reduciendo el potencial de navegabilidad (Bacca & Morales, 2007). La Hormiga 1429 
loca transporta y protege insectos chupadores como cochinillas, áfidos, pulgones, moscas blancas y 1430 
escamas que atacan gran variedad de cultivos y generan un ambiente favorable para la aparición del 1431 
hongo causante de la fumagina (Nieves et al., 2002). Adicionalmente, su presencia en los campos 1432 
cultivados previene el desarrollo eficiente de las actividades de manejo (Zenner & Ruiz, 1983). 1433 
 1434 
Hongos y microorganismos como especies invasoras encuentran tratamiento limitado en los 1435 
estudios de invasiones ecológicas en Colombia. Dentro del listado GRIIS se señala 1436 
Batrachochytrium dendrobatidis especie introducida, especie de quítrido africano patógeno 1437 
(Longcore et al., 1999) que afecta numerosas especies de anfibios tropicales (Berger et al., 1998) y 1438 
que representa una gran causa de la disminución de sus densidades poblacionales a nivel mundial 1439 
(Skerratt et al., 2007; Fisher et al., 2012). En Colombia fue reportado por primera vez en 1999 1440 
(Berger et al.), habiendo sido el patógeno detectado en especies de anfibios de todas las regiones del 1441 
país (Velásquez-E et al., 2008; Vásquez-Ochoa et al., 2012). 1442 
 1443 
Animales y plantas mantienen multiples asociaciones mutualistas con microorganismos y hongos. 1444 
Especies invasoras pueden introducir dentro de sus nuevos ecosistemas a sus simbiontes, que al 1445 
asociarse con especies nativas representan eventos adicionales de invasión. Este es el caso del hongo 1446 
Amanita muscaria, organismo introducido inicialmente al país a través de la introducción del pino 1447 
pátula (Pinus patula) con fines forestales, y que se reporta como especie ectomicorriza en Quercus 1448 
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humboldtii (Vargas et al., 2019). El impacto de esta nueva asociación en el desempeño de la especie 1449 
nativa, o en la integridad de sus relaciones con micorrizas nativas necesita nuevas investigaciones. 1450 
 1451 
En ambientes marinos el conocimiento sobre las especies invasoras es notablemente escaso, la 1452 
mayoría de las publicaciones disponibles se refieren al reporte de las especies, pero poco se sabe sobre 1453 
su distribución, abundancia y efectos. Quizá la única especie para la que existe mejor información 1454 
es para el pez león, del cual se sabe que está distribuido en todo el Caribe colombiano, continental 1455 
y oceánico, desde los 5 m hasta al menos 140 m de profundidad, y que impacta directamente 1456 
alrededor de 100 especies de peces, principalmente arrecifales, con valores estimados de biomasa 1457 
consumida por peces león solo para la isla de San Andrés del orden de las 2000 toneladas por año 1458 
(Acero et al., 2019). 1459 
 1460 
Especies introducidas e invasoras en Colombia han representado canales de invasión de patógenos 1461 
humanos. Las especies de mosquitos Aedes aegypti y A. albopictus originarias de África y Asia 1462 
respectivamente, representan en el continente americano los principales vectores de transmisión del 1463 
Virus del Dengue y el Virus de la Fiebre Amarilla. Del mismo modo, son los principales vectores en 1464 
Colombia de los virus recientemente invasores del Chikungunya y del Zika (Kauffman y Kramer, 1465 
2017). El Caracol gigante africano sirve de hospedero de nemátodos causantes de la 1466 
meningoencefalitis eosinofílica y la angiostrongilosis abdominal en seres humanos. 1467 
 1468 
En Colombia, la Política Nacional de Gestión Integral de la Biodiversidad y los Servicios 1469 
Ecosistémicos – PNGIBSE (MADS, 2012), establece que la mayor parte de las introducciones de 1470 
especies son de tipo intencional relacionadas con el comercio (piscicultura, cultivos transgénicos, 1471 
etc). En los ecosistemas marinos y costeros, se incrementa el impacto provocado por el agua de lastre 1472 
de los barcos al llegar a puertos. Entre las causas que contribuyen a la proliferación de estas especies 1473 
están: el impulso al uso de especies exóticas en sistemas productivos inapropiados, la ampliación 1474 
desmedida de la frontera forestal en páramos, fragmentación de los ecosistemas naturales y la 1475 
sobreexplotación de recursos naturales y apertura y expansión de la frontera agropecuaria. A esto se 1476 
suma la dificultad para el establecimiento de un sistema de alertas tempranas y la detección 1477 
temprana de impactos de las especies introducidas y potencialmente invasoras. 1478 
 1479 
Un caso reciente para destacar, lo constituye el impulso al empleo del pez basa (Pangasius 1480 
hypophthalmus) como alimento humano. Hoy en día, registros de la Autoridad Nacional de 1481 
Acuacultura y Pesca – AUNAP (AUNAP, 2013), dan cuenta del incremento en las importaciones 1482 
de este producto en forma de filete o entero. Ya hacia 2015, en el primer semestre se importaron 1483 
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cerca de 19.700 toneladas de pez basa, por valor cercano a los USD $40,3 millones, por lo que se 1484 
abre la oportunidad como un importante renglón comercial. 1485 
 1486 
Esta especie migratoria y omnívora originaria de los ríos Mekong, Chao Phraya en los países 1487 
asiáticos de Laos, Camboya, Tailandia y Vietnam, ingresó a Colombia en la década de los noventa 1488 
del siglo XX con fines ornamentales, pero sin la debida aprobación por parte de las autoridades 1489 
ambientales (Gutiérrez, F. P., Lasso, C. A., Baptiste, M. P., Sánchez D., P., & Díaz. A. M., 2012), 1490 
lo cual se corrobora en la Resolución 0389 del 29 de abril de 2013, en la que se niega la licencia 1491 
ambiental para la introducción y zoocría de parentales de esta especie debido a su consideración 1492 
como especie de alto riesgo de invasión. No obstante, más recientemente, ejemplares del pez basa 1493 
han sido reportados entre 2011 y 2016 en faenas de pesca en diferentes localidades en la cuenca baja 1494 
del Río Magdalena. La falta de estudios no ha permitido concluir acerca de su estatus como especie 1495 
invasora. Dicho estatus se alcanza luego de un proceso de adaptación y expansión de la especie a 1496 
medida que atraviesa las barreras naturales que le impone el medio receptor. Según análsis de riesgo, 1497 
la especie obtuvo un puntaje de 766,993 sobre un máximo de 1500, lo que significa que es una 1498 
especie de alto riesgo (Gutiérrez, F. P., Lasso, C. A., Sánchez D., P., & Gil, D., 2010). A escala global 1499 
se reconoce que una vez introducida o trasplantada a nuevos ecosistemas naturales puede 1500 
representar serios riesgos por depredación sobre la fauna nativa y por transmisión de enfermedades 1501 
bacterianas. 1502 

VACÍOS 1503 
 1504 

● De las 505 especies introducidas e invasoras registradas para Colombia en el GRIIS, al 1505 
menos 27 son marinas o estuarinas, pero podrían ser muchas más. Es una necesidad urgente 1506 
del país completar los reconocimientos biológicos portuarios de referencia, y avanzar en el 1507 
conocimiento y monitoreo de las especies invasoras; el cual deberá integrarse con un sistema 1508 
nacional de monitoreo de especies introducidas e invasiones biológicas. 1509 

● La documentación de la extensión geográfica de las especies invasoras es incompleta o en 1510 
algunos casos inexistente. El uso de biomodelos para la identificación de áreas invadidas y 1511 
áreas en riesgo de invasión es una estrategia prometedora, pero la cual necesitará de esfuerzos 1512 
sistemáticos de documentación de dinámicas de invasión. 1513 

● Las alteraciones de las redes ecológicas ocasionadas por especies invasoras aún son poco 1514 
conocidas en la gran mayoría de los casos, precluyendo una evaluación completa de los 1515 
impactos que estas ocasionan. 1516 

 1517 
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4. RELACIONES DE CAUSALIDAD ENTRE MOTORES DIRECTOS E INDIRECTOS 1518 
(figura sintesis) 1519 

 1520 

5. BOXES 1521 

 1522 
5.1 BOX 1. Recuperación de los humedales de la Mojana 1523 
 1524 
La Mojana, región localizada en el norte de Colombia entre los departamentos de Antioquia, 1525 
Bolívar, Córdoba y Sucre, es una gran planicie de inundación que se forma por el encuentro de los 1526 
ríos Cauca y San Jorge en un intrincado sistema de humedales compuesto por pantanos, ciénagas, 1527 
y caños que los conectan. Este territorio fue habitado por el pueblo Zinú hasta su desaparición, 1528 
quienes son reconocidos por su cultura anfibia, ya que adaptaron las viviendas, el transporte y la 1529 
forma de obtener los alimentos, a una variación radical en la configuración y funcionamiento de 1530 
sus ecosistemas causada naturalmente por las inundaciones y sequias periódicas. En la actualidad, 1531 
esta planicie inundable es un socioecosistema condicionado por una enorme actividad agrícola 1532 
basada principalmente en el cultivo de arroz y la ganadería (Jaramillo et al., 2019). 1533 
 1534 
No obstante, eventos climáticos extremos recientes han generado una alteración masiva de su 1535 
integridad ecosistémica que, sumados a la contaminación hídrica, la deforestación, el taponamiento 1536 
de los caños, la potrerización y la pérdida de especies estratégicas de flora y fauna, han reduciendo 1537 
cada vez más los servicios ecosistémicos, derivados por la pérdida de la conectividad hidráulica y la 1538 
cobertura vegetal de estos ecosistemas. Como consecuencia, las inundaciones y las sequias además 1539 
de ser cada vez más impredecibles, tienen cada vez mayor intensidad y los efectos negativos sobre 1540 
sus comunidades y la biodiversidad son cada vez más devastadores. 1541 
 1542 
Este disturbio justificó la ejecución de estrategias para la rehabilitación de los ecosistemas de 1543 
humedal –ríos, caños, arroyos, ciénagas y zapales- y los modos de vida tradicionales, siendo esta una 1544 
iniciativa que busca recomponer la estructura ecológica y el suministro de los servicios 1545 
ecosistémicos para el bienestar de sus habitantes, intentando preparar y fortalecer sus comunidades 1546 
a través de la adaptación a las dinámicas naturales de una planicie de inundación. Por supuesto, 1547 
restaurar un ecosistema de este tipo supone grandes retos pues exige diseñar estrategias que 1548 
funcionen y sobrevivan en cualquier momento hidrológico del año y diseñar a partir del 1549 
entendimiento y reconocimiento de conocimiento tradicional de las comunidades que habitan en 1550 
la región (Jaramillo et al., 2019). 1551 
 1552 
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Para lograr lo anterior entre el 2016 y 2018 en siete comunidades de los municipios de Ayapel 1553 
(Córdoba) y San Benito Abad y San Marcos (Sucre). Se rehabilitaron ecosistemas de humedal, que 1554 
tomando como base estudios ecológicos, buscó la generación de condiciones para reiniciar o 1555 
acelerar procesos de sucesión que condujeran a la recuperación de las coberturas vegetales, mediante 1556 
el uso de especies nativas de la zona que estuvieran adaptadas a las condiciones particulares de cada 1557 
ecosistema, lo que permitió diseñar arreglos florísticos para cada tipo de humedal, en los que se 1558 
sembraron más de 30000 plantas que cubrían un total de 380 ha aproximadamente, facilitando la 1559 
recuperación de la conectividad ecológica en más de 4800 hectáreas en La Mojana. 1560 
 1561 

 1562 
Imagen B1.1 - Transporte de material vegetal para la rehabilitación de humedales. Fotografía 1563 
Natalia Gómez. 1564 
 1565 
Para la rehabilitación de los modos de vida tradicionales, se levantó información sobre la percepción 1566 
comunitaria de los servicios ecosistémicos y trabajó con 20 familias de la región, quienes lograron 1567 
rescatar espacios aledaños a sus casas, transformándolos en patios productivos biodiversos, en los 1568 
que fue posible la recuperación de prácticas tradicionales de siembra y uso de diferentes especies en 1569 
la cocina. 1570 
 1571 
  1572 
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  1573 
Imagen B1.2 - Líder Comunitaria y el patio productivo biodiverso. Fotografía Klaudia Cardenas 1574 
 1575 
El reto actualmente es el de monitorear, junto con las comunidades locales, los efectos que ha tenido 1576 
el proyecto de rehabilitación con el fin de adquirir datos que aporten a proyectos futuros de 1577 
rehabilitación en regiones de ecosistemas sensibles y estratégicos. Este y otros proyectos de 1578 
restauración deben mostrar modelos que permitan responder a los tomadores de decisiones, frente 1579 
a los profundos procesos de degradación de ecosistemas estratégicos en el país. 1580 
 1581 
Jaramillo Villa Úrsula, Cárdenas Klaudia, Ayazo Toscano Ronald, Vargas William, Gómez Natalia, 1582 
Linares Juan C, Carrillo Merly, Martínez Andrea y Ramírez Wilson. 2019. Recuperar modos de 1583 
vida, para rehabilitar ecosistemas: Rehabilitación del socioecosistema anfibio en la Mojana. Ficha 1584 
RET 404. En: Moreno, L. A., Rueda, C. y Andrade, G. I. (Eds.). 2019. Biodiversidad 2019. Estado 1585 
y tendencias de la biodiversidad continental de Colombia. Instituto de Investigación de Recursos 1586 
Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia. XXp 1587 
 1588 

5.2 BOX 2. Transiciones socioecológicas hacia la sostenibilidad: Co-diseño para revertir procesos de 1589 
cambio en la biodiversidad colombiana 1590 
 1591 
La acelerada pérdida y transformación de la biodiversidad ha desencadenado un sinfín de cambios 1592 
transformativos en todas las dimensiones del desarrollo. Estas transformaciones -positivas y 1593 
negativas-, están permitiendo abrir un panorama para que emerjan propuestas territoriales y 1594 
sectoriales a diversas escalas para fortalecer estrategias de gobernanza adaptativa a partir de diálogos 1595 
y acuerdos sociales que conduzcan a procesos de innovación social dentro de la gestión de la 1596 
biodiversidad, aportando al diseño de soluciones basadas en la naturaleza dirigidas a co-crear 1597 
sistemas de vida sostenible en medio de la complejidad sociopolítica que vive el país, posterior a la 1598 
firma de los Acuerdos de Paz.  1599 
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  1600 
Las “transiciones socioecológicas hacia la sostenibilidad” (TSS), se entienden como procesos de 1601 
gestión de la biodiversidad agenciados por la sociedad, con el fin de modificar las trayectorias de 1602 
cambio indeseado en los sistemas socioecológicos y conducir acciones concertadas hacia un estado 1603 
que maximice el bienestar de la población y garantice la seguridad biocultural del territorio.  1604 
  1605 
A partir de una revisión y análisis de las determinantes de cambio, uso y transformación de la 1606 
biodiversidad en el país, en el año 2018 el Instituto Humboldt identificadiez escenarios territoriales 1607 
y sectoriales clave para conducir TSS en el territorio continental colombiano: (1) áreas silvestres -1608 
incluye ecosistemas transformados o semitransformados-, (2) territorios anfibios -incluye la 1609 
ocpación y transformación de humedales-, (3) naturalezas protegidas -incluye las áreas protegidas y 1610 
zonas de amortiguación-, (4) territorios colectivos -incluye a todos los grupos étnicos y cutlurales-, 1611 
(5) paisajes rurales campesinos -incluye tierras con actividades productivas agropecuarias de tipo 1612 
familiar-, (6) paisajes ganaderos bovinos -incluye espacios de productividad ganadera-, (7) paisajes 1613 
agroindustriales -incluye actividades destinadas a la agroindustria para elaborar materias primas y 1614 
productos intermedios-, (8) áreas de desarrollo minero-energético -incluye las áreas que presentan 1615 
industrias extractivas de minerales e hidrocarburos-, (9) centros urbano-regionales -incluye las áreas 1616 
con sistemas urbanos y rurales- y por último, (10) paisajes degradados y transformados -incluye las 1617 
áreas en situación de degradación y desertificación-. 1618 
  1619 
Para implementar estas TSS en el país, es necesario potenciar tres marcos habilitantes que permitan 1620 
conocer la realidad del territorio a partir de una apropiación social y un agenciamiento del 1621 
conocimiento como base para promover procesos de gobernanza. El primero de ellos es la gestión 1622 
del conocimiento, el cual permite generar procesos de aprendizaje de la sociedad, generando así 1623 
dinámicas de gestión acordadas con los diferentes actores que son parte del proceso, a partir de la 1624 
producción, formalización, integración y cocreación. El segundo es el diálogo social sobre futuros 1625 
posibles que incluyan una visión de país a partir de acuerdos sociales, institucionales y territoriales 1626 
validados mediante diálogo y práctica social. El tercero son los acuerdos sociales para la 1627 
implementación, el cual permite generar armonización entre gobernabilidad y gobernanza a partir 1628 
de una conciliación de intereses, derechos y responsabilidades. 1629 
  1630 
Así mismo, las TSS deben estar acompañadas de soluciones bioinspiradas que estén asociadas con 1631 
la noción de transitar hacia estados de conservación y perdurabilidad del patrimonio biocultural del 1632 
país, modificando de esta manera, las trayectorias de cambios indeseados o inevitables y reduciendo 1633 
los altos niveles de complejidad e incertidumbre. En este orden de ideas, las soluciones basadas en la 1634 
naturaleza se presentan como una propuesta marco de estrategias integrales que permite asegurar el 1635 
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bienestar humano de la población, mientras se gestionan los principales desafíos sociales como el 1636 
cambio climático, la reducción del riesgo de desastres, la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica 1637 
o el desarrollo socioeconómico.  1638 
  1639 
Es necesario resaltar que la naturaleza es un medio para transitar hacia la sostenibilidad y permitir la 1640 
conexión vital entre los elementos y dinámicas que hacen parte de los sistemas socioecológicos, 1641 
fortaleciendo pensamientos sistémicos y transdisciplinarios a partir de una gestión integral del 1642 
conocimiento. Esto permitirá descubrir respuestas simples a desafíos complejos en un país 1643 
biodiverso, pluriétnico y multicultural como Colombia. 1644 
 1645 

5.3 BOX 3. Los cultivos ilícitos como motor de degradación y conversión de los ecosistemas 1646 
(L.Davalos) 1647 
  1648 
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