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Resumen ejecutivo 

 

Este capítulo busca presentar el estado actual sobre las tendencias de los motores directos de 

las transformaciones de la biodiversidad y las contribuciones de la naturaleza en Colombia.  

La identificación de los motores directos constituye el primer paso en el reconocimiento de 

los principales procesos transformadores, permitiendo la priorización de las acciones que 

velen por la preservación de la integridad ecosistémica. 

 

Los motores de transformación de la naturaleza se entienden como aquellos factores detrás de 

los cambios observados en el estado actual de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. 

Los motores pueden ocasionar efectos de detrimento, como sería el caso de la deforestación 

o la contaminación. No obstante, existen también motores que ocasionan transformaciones 

positivas con relación a las tendencias predominantes, o con relación a la línea base de las 

observaciones. 

 

Los motores de transformación pueden provenir de fenómenos naturales (oscilaciones 

climáticas, inundaciones, tormentas, avalanchas, etc.). La gran mayoría de los motores de 

transformación considerados en este capítulo surgen de acciones humanas, es decir, motores 

antropogénicos (deforestación, sobre-explotación, etc.). 
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Los motores de transformación son impulsados por actividades específicas. Estas son aquellas 

actividades económicas o culturales cuyos resultados representan instancias del motor 

correspondiente. Por ejemplo, el motor de transformación denominado deforestación es 

impulsado en Colombia por actividades tales como la potrerización de áreas boscosas, la 

explotación directa de recursos madereros, la expansión de la frontera agrícola, entre otras. 

 

Finalmente, los motores de transformación pueden separarse entre motores directos e 

indirectos. Los primeros son aquellos con impacto directo en el estado de la biodiversidad. 

Los segundos son factores asociados con modelos de gobernanza, paradigmas culturales, o 

fuerzas externas a los ecosistemas tales como las presiones de los mercados internacionales, 

entre otros, que promueven o viabilizan las actividades resultantes en motores directos. En 

este capítulo se exploran específicamente aquellos motores con impactos directos. Los 

motores indirectos, y sus conexiones con los motores directos, se exploran en el Capítulo 7. 

 

 

 
 
Figura 1. Relación entre los motores directos e indirectos de transformación de la biodiversidad y 
las contribuciones de la naturaleza. 
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1. MARCO CONCEPTUAL 

2. MOTORES DIRECTOS 

 

2.1 MOTORES NATURALES 

2.2 MOTORES ANTROPOGÉNICOS 

2.2.1 DEGRADACIÓN Y RESTAURACIÓN DE HÁBITAT 

DEFORESTACIÓN 

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

deforestación anual del 0,2%. Las actividades principales que representan motores de 

deforestación son: expansión de la frontera agropecuaria, especulación de tierras, 

colonización y cultivos ilícitos - Erythroxylon coca y Papaver somniferum (Armenteras et al., 

2013; Etter et al., 2006; Davalos et al., 2001). Adicionalmente, otras causas relevantes son la 

minería ilegal, construcción de infraestructura y áreas urbanas y consumo de leña (González 

et al., 2011; Armenteras et al., 2006). Los incendios acompañan a menudo la conversión de 

bosque a no bosque.  

 

González et al. (2011) identifican cuatro grandes grupos de actores fundamentales en el 

análisis de los procesos de transformación del bosque: Agricultores, Ganaderos, Actores 

armados y Empresas mineras. 

 

Lo agricultores, que representan un gran porcentaje de la población activa de trabajadores en 

las amplias zonas rurales de Colombia, operan como empresas, agricultores de subsistencia o 

agricultores de cultivos ilícitos.  Los ganadores son agentes dedicados principalmente a la 

ganadería extensiva de bovinos. Varios artículos reportan como para ampliar sus terrenos los 

ganaderos adquieren tierra ilegal de colonos. Asociado a este fenómeno se estructura también 

la especulación de tierras. La presencia de bovinos representa una prueba del uso de la tierra, 

con la perspectiva de especular y vender en el futuro a un mayor precio o en el largo plazo 

lograr la formalización de propiedad. Los actores armados son agentes importantes en la 

determinación del flujo de personas en el territorio, limitando o magnificando las dinámicas 

locales de deforestación. Las acciones de estos agentes están especialmente asociadas con 
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cultivos ilícitos y con el ‘otorgamiento de permisos’ a campesinos locales para deforestar e 

iniciar actividades agropecuarias.  Las empresas mineras representan un motor indirecto de 

deforestación, debido a la abertura de vías de comunicación en zonas remotas facilitando la 

entrada de colonos y otros agentes deforestadores.     

 

Las dinámicas de deforestación ilegal, especialmente evidentes en las fronteras agropecuarias, 

son acompañadas por una debilidad estructural por parte del estado colombiano en hacer 

presencia en el territorio.  

 

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

bosques naturales (IDEAM, 2018), correspondiente a unas 59,311,350 hectáreas de bosque 

natural. El instituto IDEAM reporta en el mismo documento las cifras de deforestación 

anuales en Colombia: en 2017 se registró una pérdida de 219,973 hectáreas de bosque, con un 

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

deforestación se concentró en seis departamentos: Caquetá (primero con el 27,6%), Guaviare, 

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

la Amazonía biogeográfica. La salida de las FARC de varios territorios de Colombia después 

del acuerdo de paz ha acompañado el incremento de actividades de deforestación ilegal.  

  

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

5% del total nacional (12.417 ha), concentrándose en los PNN Sierra de la Macarena, Tinigua, 

Paramillo, Cordillera de los Picachos, La Paya y la RNN Nukak (IDEAM, 2018).  
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Deforestación en el año 2017 en Colombia (ha), por grandes regiones (crédito datos e imagen: IDEAM, 

2018). 

 

Aunque menor por extensión con respeto al bosque húmedo tropical, que representa el 

ecosistema forestal más convertido, el bosque seco tropical (BST) ha sido reportado como 

una tipología forestal ampliamente amenazada y transformada (García et al., 2014), 

representando un ecosistema estratégico con prioridad para la conservación. Los mismos 

autores indican que se convirtió o degradó casi el 80% de la extensión original del BST en 

Colombia. Recientes estimaciones reportan que solo el 8% (720,000 ha) de la cobertura 

original de BST (circa 9 millones de ha) es presente hoy día en Colombia y resulta distribuido 

en mosaicos de paisajes altamente heterogéneos y fragmentados (González et al., 2018).  Solo 
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el 5% del BST remanente es incluido en áreas protegidas. Los procesos de conversión y 

degradación del BST pueden llevar en algunas regiones a fuerte erosión de suelos y a 

desertificación, con amplia pérdida de los SSE asociados a este tipo de bosque.  

 

El páramo representa otro ecosistema estratégico para Colombia, debido especialmente a los 

SSE hídricos de regulación y provisión asociados. Los motores antrópicos de cambio y 

degradación de este ecosistema se relacionan mayoritariamente a actividades de ganadería y 

agricultura (principalmente papa), y en menor parte a minería, construcción de obras y cacería 

(Vargas Ríos, 2013). El fuego representa a menudo el medio que acompaña la conversión y 

degradación de este ecosistema. Ulterior amenaza se presenta cuando los disturbios antrópicos 

bajan hacía el subpáramo y el límite superior del bosque altoandino, representando potenciales 

motores de conversión de estos ecosistemas a páramo, proceso denominado paramización.  

 

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

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

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

almacenados en bosques que pueden estar asociados con un decrecimiento sostenido y 

medible del dosel del bosque y/o del número de árboles por hectárea, siendo siempre el 

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

 

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

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

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

degradación forestal en Colombia es debido a tala selectiva (por un equivalente de 15-50 

MgCO2/año), y el porcentaje restante corresponde a recolección de leña, incendios y pastoreo 

en bosque. Aristabazal (2010) reporta que se extraen aproximadamente 10.2 millones de m3 

de madera de bosques naturales, de los cuales el 83% es para fines energéticos, principalmente 

uso doméstico. Armenteras et al. (2018) señalan que este consumo se debe a que 

aproximadamente el 55% de la población rural y en menor parte la población en áreas 

periurbanas (datos DANE) depende de la leña como importante fuente energética.      
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Los fuegos inducidos puedes representar una acción de disturbio importante a nivel 

ecosistémico, alterando las relaciones entre organismos (p.ej. competencia inter-especifica) y 

los procesos biogeoquímicos en el ecosistema, como el ciclo de nutrientes (Budiharta et al., 

2014). Sin embargo, en Colombia hay un déficit de información sobre los efectos ecológicos 

del fuego en las formaciones forestales y otras coberturas naturales. Los incendios en 

Colombia son mayoritariamente asociados a prácticas de gestión para abrir nuevos terrenos 

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

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

respectivamente (Armenteras-Pascual et al., 2011). Importante señalar como el cambio 

climático representa una amenaza adicional por magnificar potencialmente intensidad y 

frecuencia de los incendios. 

 

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

compactador del ganado (pisoteo), el cual dificulta la radicación de nuevos individuos, 

produce daños a las estructuras radicales y superiores de las plantas, y facilita la invasión de 

especies no nativas (Vargas, 2011).  Por ende, el pastoreo en bosque, asociado a menudo a 

prácticas de ganadería extensiva, resulta particularmente importante en las interfaces entre 

bosque y pastos, afectando especies vegetales, animales y suelos. Las plántulas de árboles 

presentes en esta interfaz pueden resultar particularmente afectadas (Armenteras et al., 2018). 

 

A escala regional la degradación se está materializando en la alteración de la estructura y 

homogeneidad espacial del paisaje, produciendo impactos ecológicos a las metapoblaciones 

establecidas en ese territorio, i.e. ruptura/alteración de corredores biológicos, alteración de 

flujo genético, aislamiento ecológico, etc. (Clerici et al., 2018). 

 

GANADERÍA 

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

2017) e influye sobre la forma y usos de la tierra en el territorio colombiano (Bustamante et 

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

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

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



8 

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

aproximadamente el 45% de los ecosistemas nativos fueron transformados en el siglo XX y 

que entre el 2005 y el 2010 el 56% de la deforestación nacional terminó en pastos para 

ganadería (Lerner et al 2017). La conversión de ecosistemas nativos a pastos ha sido usada 

como estrategia productiva, de control del territorio y de especulación con el precio de la tierra 

(Van Ausdal 2009 citado por Lerner et al 2017, Chadid et at., 2015, Dávalos et al. 2014, 

Hoffman et al., 2018) 

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

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

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

principales causas de deforestación en la Amazonía, de la conversión de las sabanas de los 

llanos Orientales (Etter 2006 citado en McAlpine et al 2009) y la conversión de humedales en 

la región Magdalena – Cauca (Ricaurte et al 2017). Para el 2014, casi el 36% de la ganadería 

se concentraba en Antioquia, Córdoba, Casanare y Meta (Censo Nacional Agropecuario, 

2014) 

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

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

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

deforestación y conversión de ecosistemas. El modelo de producción predominante en 

Colombia es la ganadería extensiva; la intensificación, en proyectos como los de ganadería 

silvopastoril, puede darse si se incrementa la demanda nacional e internacional en el futuro. 

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

 

Las transformaciones de los ecosistemas nativos asociados con estas dos estrategias 

productivas tienen consecuencias sobre los equilibrios ecológicos locales (impactos sobre las 

funciones y servicios ecosistémicos a nivel regional) y globales (cambio climático) (McAlpine 

et al, 2009). Los efectos más importantes asociados con la transformación de las coberturas 

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

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

Chaves and Santamaría, 2006 citados en McAlpine et al 2009), la alteración de ciclos 
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biogeoquímicos (Steinfeld and Wassenaar, 2007), la intensificación de la erosión (McAlpine 

et al 2009), la degradación del suelo (Martínez et al 2014), el incremento en las demandas de 

agua y energía,  la emisión de gases de efecto invernadero (Phalan et al. 2011b , Hobbs et al. 

2006 citados en Lerner et al 2017, McAlpine et al., 2009 Bustamante et al., 2018), deterioro 

en la calidad del agua hasta la alteración de funciones ecosistémicas con sus consecuencias 

para la provisión potencial de servicios ecosistémicos (McAlpine et al, 2009).   

El crecimiento poblacional con su consecuente consumo de productos asociados con la 

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

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

ecosistemas naturales. Dada la amenaza que la ganadería extensiva impone sobre los 

ecosistemas naturales en la mayor parte del país es necesario avanzar en la implementación 

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

intensificación sostenible como una manera de optimizar la producción ganadera dadas unas 

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

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

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

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

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

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

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

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

precio de los productos que incrementaría a su vez las demandas por lo mismo aumentando 

la presión por nuevas áreas dedicadas a la actividad económica (McAlpine et al 2009).  El 

enfoque de Land-sharing se basa en la idea de que es posible tener provisión de servicios 

ecosistémicos en zonas dedicadas a producción agrícola o ganadera a través de esquemas de 

producción como los sistemas silvo-pastoriles.  

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

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

operatividad de incentivos de varios tipos para acelerarla hacia una mayor eficiencia 

ambiental (Bustamante et al 2018). Es necesario además adelantar estudios para identificar, 

con base en características biofísicas y socio-económicas, cuáles zonas del país son más 
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apropiadas para el desarrollo de la actividad ganadera y de restauración ecológica. Es 

necesario además el fortalecimiento de capacidades tecnológicas, institucionales y humanas 

para la implementación de prácticas productivas más sostenibles. 

AGRICULTURA 

De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario (2014) Colombia tiene cerca de 22 millones 

de hectáreas que tienen potencial de uso agrícola, de las cuales solo 2.078.094 se han 

desarrollado para la producción (PNUD, 2011). (Colombia tiene 43.1 millones de hectáreas 

aptas para la agricultura de las cuales tiene cultivadas 7.1 millones (Censo Agropecuario, 

DANE 2014). 

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

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

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

la eficiencia en la producción en dichas áreas. La producción agrícola se distribuye de manera 

diferenciada en las regiones del país. Los departamentos que tienen mayor proporción de su 

territorio en uso agrícola son Caldas, Córdoba, Arauca y Casanare (mayor al 70%), mientras 

que Amazonas, Vaupés, Guaina, Guaviare y Choco son los departamentos con menor 

proporción de su territorio en actividades agrícolas (menores a 15%) y son, en su mayoría, 

declarados territorios étnicos. Caldas, como el departamento con mayor proporción de su 

territorio en actividad agrícola, destina la mitad de este territorio a actividades netamente 

agrícolas, mientras que Córdoba, Casanare y Arauca destinan tan sólo un 20, 7 y 5% 

respectivamente. Caldas y Cauca son los departamentos que menos dejan descansar la tierra 

para uso agrícola, mientras que Cundinamarca y La Guajira tienen alrededor de un 50% de la 

tierra agrícola en descanso. 

La mayor parte de los cultivos permanentes está en las regiones Central, oriental y pacífica 

siendo los cultivos con mayor participación de cultivos permanentes en el país la palma de 

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

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

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

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

servicios ecosistémicos.  
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Tabla 1. Producción agrícola de cultivos en el país.  (Fuente: Flórez et al 2018) 

  Cultivos permanentes Cultivos transitorios 

Re

gi

ón 

Dptos 

Grupo de 

Cultivo 

 

Representació

n 2017 (%) 

Crecimient

o del área 

sembrada 

entre 2016 

y 2017 

Grupo de 

Cultivo 

 

Representació

n 2017 (%) 

Crecimient

o del área 

sembrada 

entre 2016 

y 2017 

At

lá

nti

ca 

Atlántico, 

Bolívar, 

Cesar, 

Córdoba, 

Guajira, 

Magdalena, 

Sucre 

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

Palma de 

aceite 
5,6 2,4 

Arroz 8 -1,5 

Cacao 0,7 5,1 
Otros 

cereales 

14 17,8 

Café 1,7 0,5 

Hortalizas, 

legumbres, 

tubérculos 

2 48,9 

Frutales 1,8 7,9 Otros 

transitorios 

1 37,3 

Otros 

permanentes 
1,9 10 

Or

ie

nt

al 

Boyacá, 

Cundinamar

ca, Meta, 

Norte de 

Santander, 

Santander 

Total 28,2 4,4 Total 27 9 

Palma de 

aceite 
10,5 3,7 

Arroz 8 8 

Cacao 2,7 6,2 
Otros 

cereales 

7 5,5 

Café 3,7 0,5 

Hortalizas, 

legumbres, 

tubérculos 

12 12,5 

Frutales 4,4 6,8 Otros 

transitorios 

1 -0,3 

Otros 

permanentes 
6,9 5,4 

Ce

ntr

al 

Antioquia, 

Caldas, 

Caquetá, 

Total 32,5 2,8 Total 19 1,3 

Palma de 

aceite 
0,1 -0,1 

Arroz 8 0,9 
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Huila, 

Quindío, 

Risaralda, 

Tolima 

Cacao 1,6 8,4 
Otros 

cereales 

6 3,2 

Café 16 0,5 

Hortalizas, 

legumbres, 

tubérculos 

4 0,8 

Frutales 5,3 7,6 Otros 

transitorios 

0 -12,7 

Otros 

permanentes 
9,5 3,1 

Pa

cíf

ic

a 

Cauca, 

Chocó, 

Nariño y 

Valle 

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

Palma de 

aceite 
0,7 14,9 

Arroz 2 2,4 

Cacao 1 10,9 
Otros 

cereales 

4 12,6 

Café 5,8 0,5 

Hortalizas, 

legumbres, 

tubérculos 

5 15,1 

Frutales 2,5 6,1 Otros 

transitorios 

0 10,9 

Otros 

permanentes 
11,9 3,5 

Ot

ro

s 

de

pa

rta

m

en

to

s 

Amazonas, 

Arauca, 

Casanare, 

Guainía, 

Guaviare, 

Putumayo, 

San Andrés 

y 

Providencia

, Vaupés, 

Vichada 

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

Palma de 

aceite 
2,6 -0,1 

Arroz 15 11,3 

Cacao 0,9 7,3 
Otros 

cereales 

3 48,0 

Café 0,1 0,5 

Hortalizas, 

legumbres, 

tubérculos 

1 11 

Frutales 0,4 28,6 Otros 

transitorios 

0 56,6 

Otros 

permanentes 
1,8 

10 

 

 

Los cambios en el uso de la tierra derivados de las actividades de la agricultura constituyen 

una de las principales causas de la deforestación en el territorio nacional (González et ál, 
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2011). Esto confirma que la expansión de la frontera agropecuaria es uno de los factores que 

tiene una alta incidencia en la deforestación, algunos estudios han llegado incluso a estimar 

su magnitud en un 73,3 % (DNP 2007). 

 

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

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

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

m se debe a un aumento en las pasturas mientras que los aumentos en vegetación por encima 

de 1500 m están asociados a una mayor cantidad de cultivos de café de sombra (Rueda and 

Lambin 2014, FNC 2017) y más proyectos silvopastoriles (Calle et al. 2012). Sin embargo, 

algunas de las áreas que habían aumentado en cobertura leñosa se han vuelto a transformar en 

áreas agrícolas y pecuarias. Esto puede estar relacionado con mayores inversiones en 

agricultura luego del Acuerdo de Paz. Este aumento en deforestación es particularmente 

evidente en el ecotono entre Andes y Amazonia (Clerici et al., 2018). 

Los problemas de deforestación asociados a las actividades agrícolas conllevan grandes retos 

para el país pues algunos sistemas biofísicos que proveen servicios ecosistémicos 

fundamentales para el desarrollo rural ya presentan señales de afectación casi irreversible 

(DNP, 2014).  De tal manera que, para modificar las trayectorias negativas de los elementos 

fundamentales que provee la naturaleza para los habitantes del campo y sus sistemas 

productivos, y lograr que la enorme ventaja comparativa con la que cuenta el país con base en 

su biodiversidad y servicios ecosistémicos se convierta en una verdadera ventaja para los 

pobladores rurales, se requiere superar al menos las siguientes situaciones críticas y cuellos 

de botella. 

1. Afectación del agua y los servicios ecosistémicos hidrológicos 

Colombia es uno de los países con mayor oferta hídrica natural del mundo, sin embargo, esta 

no está distribuida homogéneamente entre regiones y se encuentran zonas con mucha 

abundancia mientras que en otras hay escasez (IDEAM, 2015a). Esto se debe a la alta 

variabilidad espacial y temporal, pero también a la afectación humana del recurso que incide 

de manera negativa sobre su disponibilidad. Por ejemplo, en los indicadores EPI 2014, nuestro 

desempeño en manejo del tratamiento de aguas servidas es altamente deficiente (puesto 104 
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entre 178 países). La valoración inadecuada del agua incide también para que no haya un uso 

sostenible del recurso. Otros aspectos negativos de la gestión del agua son la baja coordinación 

institucional, la dispersión de las funciones (planeación, administración, seguimiento, 

legislación, entre otras), la heterogeneidad de criterios en la aplicación de la normatividad y 

la falta de protocolos y guías que unifiquen la implementación adecuada y armonizada de la 

normatividad (MADS, 2010). 

El gran potencial que tiene Colombia en los recursos hídricos subterráneos, no está 

suficientemente explorado y conocido. Aunque se han estudiado algunos sistemas acuíferos, 

el desconocimiento de la reserva subterránea es general para todo el país. Avanzar en el 

estudio de estos sistemas es particularmente crítico en las subzonas hidrográficas ubicadas en 

las áreas hidrográficas Caribe y Magdalena-Cauca donde el ENA 2014 (IDEAM, 2015a) 

destaca que se presentan las mayores presiones en la oferta y además las mayores restricciones 

por los índices de aridez y de regulación hídrica210, así como niveles de contaminación. 

2. Degradación de suelos 

En Colombia los suelos son tan diversos como frágiles, condición incrementada por causas 

naturales y antrópicas como la expansión urbana en áreas rurales, uso de productos químicos, 

deforestación e incendios, labranza convencional, tránsito de maquinaria y animales y riego 

intensivo, entre otros. El 40% del territorio nacional tiene erosión, presentándose en grado 

severo y muy severo en cerca del 2.9% de la superficie con el horizonte superficial destruido 

y pérdida de funciones del suelo; erosión moderada en 16.8% del territorio y ligera en el 20% 

(MADS, 2015). Esto puede ser explicado por la falta de conocimiento y reconocimiento de 

los servicios ecosistémicos asociados y la falta de coordinación interinstitucional para la toma 

de decisiones. La falta de investigación en relación con el conocimiento de la problemática 

del suelo, sus características y alternativas de recuperación contribuyen a su degradación 

(DNP, 2014). La degradación del suelo, al igual que la afectación del agua, también está 

relacionada con la dispersión, falta de coherencia y vacíos en las normas y políticas públicas, 

y la falta de coordinación institucional en su formulación y aplicación, problemas críticos 

identificados en la formulación de la Política para la Gestión Sostenible del Suelo (MADS, 

2015a). 
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3.  Elevada y creciente vulnerabilidad de los sistemas rurales frente a la 

variabilidad y el cambio climático 

La Estrategia de Adaptación del Sector Agropecuario a los Fenómenos Climáticos (MADR 

& DNP, 2015) concluye que la capacidad de respuesta adaptativa de los sistemas rurales frente 

al cambio climático, y frente a la gestión eficiente de los riesgos, está limitada por las 

deficiencias en la generación, disposición, acceso, uso y aplicación de información 

agroclimática. 

El escaso ordenamiento de la producción asociada con los sectores agrícola y pecuario, y 

sistemas rurales en general, genera exposición y sensibilidad. La degradación y pérdida de 

ecosistemas que cumplen funciones de regulación hídrica, como los bosques, páramos y 

vegetación que protege nacimientos de agua y causes, disminuye la resiliencia del territorio 

aumentando la vulnerabilidad de los sistemas rurales. Los territorios de producción 

agropecuaria no están en zonas acordes a la vocación de usos del suelo y por lo tanto los 

sistemas productivos son ineficientes y no sostenibles. 

Asimismo, el MADR y DNP (2015) señalan que los criterios con los que se diseñaron los 

instrumentos de ordenamiento territorial no responden a las necesidades que imponen el 

cambio climático y la variabilidad climática, en gran parte debido a que no hay clasificación 

agroclimática del territorio nacional ni de regiones particulares. Un conjunto importante de 

sectores no accede a instrumentos para la innovación, transferencia de tecnología, programas 

de educación y de asistencia técnica integrada que promuevan la planificación y el uso 

adecuado y sostenible del agua, el suelo y la agrobiodiversidad considerando el cambio 

antrópico del clima. 

4.  Ausencia de condiciones favorables para que el patrimonio natural se convierta 

en una oportunidad para el desarrollo rural local 

En un país megadiverso como Colombia, aprovechar las oportunidades que el medio ambiente 

ofrece en el desarrollo rural, requiere repensar lo rural más allá de lo agropecuario y promover 

alternativas de desarrollo local a partir del uso del patrimonio natural. Ello requiere 

condiciones como la formación y organización comunitaria para la incubación de empresas, 

desarrollo de cadenas que se orienten a generar valor agregado a partir de la diferenciación 
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del producto, educación ambiental, manejo de áreas boscosas por organizaciones comunitarias 

para uso sostenible los bosques, investigación participativa, entre otros. 

Lo anterior demanda enfrentar cuellos de botella que diferentes iniciativas de política y 

técnicas ya han diagnosticado: 

• Alta tasa de deforestación e inadecuada gestión de los bosques, debido a la deficiente 

y desarticulada institucionalidad para la gestión forestal y débil capacidad financiera; 

pérdida y degradación del patrimonio forestal; bajo nivel de productividad y 

competitividad del sector forestal; bajo desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 

innovación para la gestión forestal (MADS 2015b). 

• Falta de reglamentación adecuada del PSA como el PSA hídrico. En el Decreto 953 

de 2013 que lo reglamenta, se limita los pagos a un periodo de 5 años, después de los 

cuales la entidad territorial debe comprar el predio correspondiente. Esto impide que 

los productores agropecuarios quieran vincularse a programas de PSA ya que estarían 

en riesgo de perder sus predios y limita el interés de la autoridad, pues al final debe 

adquirir un predio que luego tendrá que administrar. 

• Falta de apoyo y consolidación del uso de la biodiversidad nativa en beneficio de las 

comunidades rurales vulnerables. Existen pocas fuentes de financiación para que las 

comunidades locales y demás actores puedan acceder a tecnologías adecuadas para 

agregar valor a sus productos; a esto se añade el limitado acceso a la investigación e 

innovación y a estudios técnicos que sustenten las propiedades y características de los 

productos de la biodiversidad nativa para su inserción en el mercado. Por otro lado el 

nivel de representatividad en el sector es insuficiente, ya que no hay involucramiento 

de empresas consolidadas en las iniciativas y falta una cultura empresarial en los 

actores relacionados con los productos. 

● El acceso a mercados que reconocen y retribuyen los esfuerzos hacia la sostenibilidad 

ambiental y social, continúa siendo inadecuado, y se debe principalmente a las 

limitaciones en los procesos de producción y a la falta de información técnica y 

científica sobre los productos de la biodiversidad nativa que impide la agregación de 

valor y resulta en bajos precios y pocos beneficios. 
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• Falta de reconocimiento de la cultura campesina y apoyo a sus iniciativas de turismo, 

agroturismo y turismo rural, pues las acciones para el fortalecimiento de las 

comunidades campesinas aún son insuficientes. 

● Los esfuerzos de fortalecimiento se enfocan en la construcción de infraestructura, 

fortalecimiento empresarial y el aumento en el número de turistas, pero dejan de lado 

la cultura, la naturaleza y las personas que habitan los territorios con vocación turística. 

• Degradación de las pesquerías artesanales continentales, los ecosistemas y especies 

que las sustentan y falta de una institucionalidad fortalecida para apoyar el sector. Las 

tendencias decrecientes en la producción pesquera nacional, y la afectación negativa 

de muchas especies demandan la modernización institucional de la AUNAP, un 

sistema general de registro pesquero moderno, que cuente con información rápida y 

precisa, que facilite la gestión integral del sector frente a la promoción del desarrollo 

y a la conservación de los ecosistemas involucrados, así como la estandarización del 

protocolo para la toma de información (AUNAP & FAO, 2014). Además, se necesita 

coordinar acciones con otros sectores productivos como el minero, el hidroeléctrico y 

el agropecuario ya que sus intervenciones pueden desencadenar afectaciones 

irreversibles en los sistemas biofísicos que sustentan la pesca y en los procesos 

ecológicos necesarios para la generación del servicio ecosistémico (por ejemplo la 

afectación de las rutas de migración de las especies pesqueras por la construcción de 

infraestructura hidroeléctrica). 

 

5. Adecuación de tierras 

Los problemas de deforestación asociada a las actividades agrícolas también están asociados 

a la adecuación de tierras, ya que falta una institucionalidad funcional que oriente y facilite 

condiciones para el acceso y uso del agua en la producción agrícola, en busca de mejorar de 

la competitividad, la equidad y la sostenibilidad del sector. Los entes territoriales no participan 

como deberían, articulando la oferta institucional para el ordenamiento de cuenca, territorial, 

y productivo; no existe un órgano colegiado que asesore al MADR; no es claro el papel de las 

asociaciones de usuarios y su integración con otras organizaciones de productores y gremios; 

y no está claro en qué entidad recae el financiamiento y la ejecución, ni cómo se articulan los 
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sectores público y privado. Finalmente, no están definidas las instancias de participación de 

las comunidades usuarias de los DAT. Por otro lado, no existe una institución responsable de 

la investigación, transferencia de tecnología, procesos de formación y acompañamiento 

integrales, ni un ente técnico experto en infraestructura de riego, drenaje, y control de 

inundaciones. Aunado a lo anterior, están los problemas de acceso y propiedad de la tierra, 

así como los procesos sociales asociados a la reconfiguración del conflicto armado y de 

posconflicto 

 

Para la revitalización de los sistemas y pobladores rurales en Colombia se debe mantener, y 

mejorar, el patrimonio de la Nación en materia de agua, suelos, biodiversidad y riqueza 

forestal, al tiempo que se gestiona el cambio climático y abordan los problemas de salud 

ambiental (DNP, 2014). El aprovechamiento de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 

ofrece un amplio horizonte de posibilidades para diversificar la producción rural, dinamizar 

la economía, y fortalecer las culturas locales, conocimientos propios, los procesos asociativos 

locales y mejorar los espacios de convivencia, entre otros (ONU, 2014). 

Garantizar un adecuado desarrollo rural requiere llevar a cabo medidas oportunas que 

modifiquen los patrones insostenibles sobre los que se está transformando el campo. Es 

indudable que el país ha avanzado en el conocimiento de su base biofísica, y a partir de ello 

se ha hecho explícito que la degradación ambiental tiene consecuencias negativas para el 

desarrollo, los sectores productivos y los modos de vida rurales que dependen de los servicios 

ecosistémicos (MADS y PNUD 2014). Por consiguiente, se deben realizar los mayores y 

mejores esfuerzos para recuperar y mantener estos servicios ecosistémicos esenciales para los 

sistemas rurales. Las estrategias de adaptación para reducir la vulnerabilidad en el campo ante 

este fenómeno, y los esfuerzos para disminuir las emisiones de GEI generadas por las 

actividades agropecuarias, se verán fortalecidas si se potencian las sinergias con la 

recuperación y conservación del agua y el suelo. 

Asimismo, y considerando el potencial que hay en nuestro país para los emprendimientos 

productivos locales con base en la biodiversidad y sus funciones, es esencial establecer y 

consolidar sistemas productivos de este tipo, y crear programas que reconozcan la importancia 

de alinear de manera eficiente los intereses sociales de conservación de ecosistemas que 
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prestan servicios valiosos, con las necesidades de mejoramiento de ingresos y productivo de 

los productores agropecuarios. 

Finalmente, dadas las expectativas frente a la reforma rural integral que habría en un escenario 

de construcción de paz, es indispensable evaluar cuáles son las posibilidades que brinda el 

patrimonio natural para avanzar hacia un desarrollo rural que trascienda lo agropecuario y que 

considere de forma más estratégica las condiciones ambientales del país. En este aspecto es 

indispensable pensar en cuáles son las barreras a superar para, por ejemplo, que el desarrollo 

rural no se haga en detrimento de los bosques del país, o para que los habitantes rurales puedan 

ser protagonistas directos de esquemas de PSA, o para que las diferentes formas de turismo 

se puedan desarrollar de manera sostenible, una vez las condiciones de paz se hayan acordado 

(DNP, 2014). 

URBANIZACIÓN 

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

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

contribuciones de la naturaleza a las personas a escala regional y local, debido a cuatro 

variables distintas. 

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

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

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

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

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

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

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

erosión y la remoción en masa; y además de fragmentar y modificar las dinámicas del recurso 

hídrico, lo contaminan (Garzón Tovar, 2013; Ramírez Rojas, 2008; Landinez Herrera, 2017; 

Minminas, 2013). La extracción del material de arrastre (arenas y gravas) que se deposita en 

lechos de ríos y quebradas —recurrente en zonas planas— altera la estabilidad del lecho; 

modifica la dinámica natural del cauce; fomenta la erosión y la estabilidad en las márgenes; 

desdibuja la morfología del cauce; afecta el nivel freático; contamina las aguas superficiales 

y subterráneas; interrumpe el flujo de aguas subterráneas; disturba la ictiofauna y los hábitats 



20 

acuáticos (aspecto poco estudiado); incrementa la vulnerabilidad de los asentamientos 

establecidos en las márgenes y altera el paisaje (Minminas, 2013; Martínez Ortiz, 2017). De 

igual manera, la producción industrial de materiales, específicamente cemento y acero, 

impulsa la transformación y pérdida de los ecosistemas y la biodiversidad, limitando los 

servicios ecosistémicos que ellos generan y degradando la calidad de vida de las personas. 

Para fabricar cemento se requieren piedra caliza, esquisto, óxido de hierro, yeso y puzolana, 

además, extraordinarias cantidades de energía, puesto que dichos materiales deben piro-

procesarse en hornos a más de 1.500 grados centígrados. La extracción de materiales es un 

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

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

azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx) y material particulado (Laboratorio de Ingeniería 

Sostenible, 2010). En 2013 la industria cementera colombiana consumió más de 16 millones 

de toneladas de materiales, el 55%, se transformó en clinker, el 45% restante, se emitió en 

forma de CO2, contaminante atmosférico que es motor directo de transformación y contribuye 

al cambio climático (Ríos Ocampo, et al., 2017). Por su parte, la producción de acero requiere 

materiales naturales, como mineral de hierro, carbón y caliza, en tanto su fundición exige altos 

hornos que funcionan a 1.600 grados centígrados, consumen enormes cantidades de energía 

y generan cuantiosas emisiones de CO2, SOx, NOx y material particulado (Vásquez-Granados 

y Abarca-Guerrero, 2018). La producción de acero impulsa motores directos similares a los 

mencionados para las cementeras y, además, contribuye con el cambio climático: de acuerdo 

a la International Energy Agency la producción de hierro y acero en 2011 generó el 6.7% de 

las emisiones totales de CO2 (Cadavid Marín, 2014). Conviene mencionar que en 2012 se 

produjeron en Colombia 1.2 millones de toneladas de acero (Restrepo Carvajal y Taborda 

Osorio, 2017). Por último, es importante subrayar que estos impulsores se desencadenan 

incluso en las mejores condiciones, porque son intrínsecos a la industria de la construcción. 

Para mermar su impacto es necesario fomentar el uso de materiales alternativos o reciclados 

(Roux Gutierrez et al., 2015; Marrero et al., 2013), y además, diseñar edificaciones, obras 

civiles e incluso ciudades bajo el concepto de ciclo cerrado de materiales (Wadel et al., 2010; 

Huang y Hsu, 2003; Tanikawa et al., 2015). 
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2. Dinamizadores del metabolismo urbano. Desde el enfoque del metabolismo urbano 

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

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

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

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

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

abastecimiento de agua potable. Adicionalmente, la conducción de materiales, energía y agua, 

desde los lugares de producción o concentración hacia las ciudades, requiere la construcción 

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

dinamizadores del metabolismo urbano transforma, fragmenta y sobreexplota los ecosistemas, 

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

Materiales. Aparte de los materiales requeridos por la industria de la construcción, las 

ciudades demandan enormes volúmenes de alimentos, lo que exige extensas áreas de 

cobertura vegetal dedicada al cultivo de especies vegetales y animales domesticadas—una 

contribución de la naturaleza a las personas que, no obstante, impulsa la transformación de 

los ecosistemas—. También se requieren materias primas para la industria manufacturera que 

elabora elementos de consumo o uso diario para los urbanitas, como vestuario, muebles, 

bebidas o licores, entre muchos otros, materias primas que se producen desde la agricultura, 

la silvicultura, la pesca y la minería. En 2010 ingresaron a Bogotá entre 2,8 y 2,9 millones de 

toneladas de alimentos no cárnicos (Díaz Álvarez, 2011; Alfonso y Pardo, 2014). En relación 

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

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

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

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

BTU (Alfonso y Pardo, 2014; Pardo Martínez, 2015). Para el mismo año Bogotá consumió 

575 mil toneladas de carbón; 671 mil toneladas de diésel; 674 mil toneladas de gasolina y 376 

mil toneladas de gas natural (Díaz Álvarez, 2011). Agua. En Bogotá se realizó, en 2016, una 

provisión neta real de agua de 110 litros por habitante/día, o sea, 321.000 millones de litros 

de agua (Jiménez y Santana, 2017). Para reducir los efectos negativos de los dinamizadores 

del metabolismo urbano es prioritario disminuir el ingreso de materiales, energía y agua a las 

ciudades, estableciendo normativas urbanas y políticas públicas que fortalezcan la autonomía 
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de las urbes mediante el fomento, subsidio o financiamiento de: i) agricultura urbana 

(Uzcátegui et al., 2017); ii) logística inversa y redes de valor de ciclo cerrado en la industria 

manufacturera (Govindan et al., 2015); iii) fuentes renovables para la producción de energía 

(Khare et al., 2016); iv) transición del parque automotor de las ciudades, desde la combustión 

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

aprovechamiento de las aguas pluviales urbanas (Molina-Prieto y Villegas Rodríguez, 2015; 

Molina-Prieto, 2015). 

 

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

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

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

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

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

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

2009), de las cuales tan solo entre el 5% y el 10% se aprovecharon en procesos de reciclaje 

(Castaño et al., 2013). De otra parte, en 2013 se depositaron en el relleno Doña Juana 6.516 

toneladas de residuos sólidos/día, el 52% proveniente de los hogares y el 42% de la industria 

manufacturera (Padilla y Trujillo, 2018). De esa cantidad solo se reciclaron 357 ton/día (Pardo 

Martínez y Alfonso Piña, 2015). En 2015 la producción sectorial de residuos sólidos en 

Bogotá fue estimada así: hogares 1,66kg/día/persona; sector comercial 1,36 

kg/establecimiento/día; sector institucional 0,604 kg/establecimiento/día (Pardo Martínez y 

Alfonso Piña, 2015). Residuos líquidos. En 2014 Bogotá generó 223 millones de metros 

cúbicos de aguas residuales y cerca del 70% se vertió directamente al río Bogotá (Alfonso y 

Pardo, 2014). Emisiones. En 2010 Bogotá aportó a la atmósfera 4.759 kt de dióxido de 

carbono (CO2); 1.301 kt de monóxido de carbono (CO); 2.149 kt de óxidos de nitrógeno 

(NOx); 34 kt de dióxido de azufre (SO2); 19 kt de material particulado; y 114 kt de 

hidrocarburos (CxHy) (Díaz Álvarez, 2011). Conviene señalar que para reducir estos motores 

de transformación y cambio se requieren políticas públicas y normativas urbanas que 

propendan por: i) formalizar el sector del reciclaje tanto de residuos sólidos como de 

escombros; ii) dar cumplimiento a la sentencia del Consejo de Estado para la de 

contaminación del río Bogotá, y aplicar sus principios fundamentales como modelo para la 
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descontaminación de los ríos a nivel nacional; y iii) fomentar la transición del parque 

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

o inteligentes. 

 

4. Ocupación espacial y cambio de uso del suelo por efecto de la urbanización. En 

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

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

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

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

45,5 millones en el de 2018 (Estrada Orrego, 2017). La concentración de la población en las 

ciudades, también se incrementó. Según el censo de 2018, el 77,8% de la población 

colombiana vive en ciudades. Bogotá, por ejemplo, pasó de contar con 86 mil habitantes en 

el censo de 1907 a más de 7 millones en el de 2018 (Rey Hernández, 2010). Para albergar a 

la creciente y numerosa población que habita en las ciudades se requieren desarrollos urbanos 

que ocupan espacio, y que, por lo general, alteran radicalmente el uso del suelo, que pasa de 

ser natural o rural (y permeable), para transformarse en suelo urbano recubierto con 

edificaciones o cubierto por plazas, calles, andenes y otros espacios públicos para la movilidad 

que, tradicionalmente, son impermeables. En ese sentido, Bogotá pasó de ocupar 326 Ha en 

1900, a más de 40 mil Ha urbanizadas en 2018 

(https://www.institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0140/01411.htm; Ramírez Rojas, 

2018). Ocupación espacial que erradica los ecosistemas y la biodiversidad, bloquea el ciclo 

del agua, y elimina los servicios que podría prestar la naturaleza a las personas. Otro aspecto 

muy relevante de las dinámicas de ocupación espacial por efecto de los procesos de desarrollo 

y crecimiento urbano, es la carencia histórica de criterios de planificación frente a ambientes 

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

urbanización, los humedales de Bogotá perdieron en promedio el 84,52% de su extensión 

(Cruz-Solano et al.); en Cali, durante las últimas décadas, se perdió más del 90% del área de 

los humedales urbanos (Rosero Giraldo, 2017). Este fenómeno no solo afecta los humedales: 

la naturaleza en sus distintas manifestaciones y ecosistemas sucumbe bajo la maquinaria de 

la urbanización y la tecnología de la construcción. De otro lado, es importante subrayar que 

las ciudades no solo ocupan el área física en la que se asientan, sino que requieren para su 

https://www.institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0140/01411.htm
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normal funcionamiento una enorme cantidad de suelo extraurbano. A partir del flujo de 

materiales de la ciudad-región de Bogotá, se calculó la Huella Ecológica Local para el período 

2007-2008, como se presenta a continuación: área urbanizada: 42.322 Ha; área requerida para 

abastecimiento de agua: 51.107 Ha; área requerida para producción de alimentos: 2.504.589 

Ha; área requerida para generación de energía: 338.825 Ha; área requerida para extracción de 

materiales: 2.722 Ha; área requerida para disposición de residuos sólidos: 620 Ha; y área 

requerida para transporte: 1.025.521 Ha. Lo que suma un total de 3.965.703 de hectáreas del 

suelo colombiano ocupadas por efecto directo de la ciudad de Bogotá y sus necesidades (León, 

2013); casi cuatro millones de hectáreas en donde los ecosistemas y la biodiversidad han sido 

desplazados o erradicados por cuenta de los procesos urbanos. Por último, es importante 

señalar que la urbanización fragmenta los ecosistemas, de manera que interrumpe, bloquea y 

obstaculiza los flujos naturales de materia, energía e información que los surcan; y 

adicionalmente, la urbanización altera la temperatura ambiente, a partir de las islas de calor 

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

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

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

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

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

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

del suelo urbano; ii) la integración de los ambientes de alta biodiversidad a la planificación 

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

o de conservación para reducir la fragmentación que genera la mancha urbana. 

 

Figura 1. Importancia de la unidad de análisis [urbanización] en la contribución de la 

naturaleza a las personas (CNP) 

CNP MATERIAL 
CNP 

INMATERIAL CNP REGULADORES 
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4.2.2 DEGRADACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL SUELO 

4.2.3 DEGRADACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

4.2.4 ALTERACIONES ATMOSFÉRICAS 

CLIMA Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA 

El sistema climático es uno de los factores que más impacto tiene en la vida del planeta, por 

lo tanto, cualquier cambio puede traer efectos sobre la biodiversidad y la vida humana. Las 

afectaciones al sistema climático y su variabilidad están relacionadas con el fenómeno de 

cambio climático. El cambio climático se define, según el IPCC (2013), como cualquier 

cambio en el clima que se atribuye directa o indirectamente a la actividad humana y que altera 

la composición de los gases de efecto invernadero en la atmósfera global (dióxido de carbono, 

metano y óxido nitroso). Los efectos proyectados de este fenómeno para Colombia son: 

aumento en nivel del mar, retroceso de páramos, derretimiento acelerado de glaciares, mayor 

incidencia de eventos climáticos extremos, mayor incidencia de olas de calor (especialmente 

en áreas urbanas), disminución de productividad en suelos agrícolas, incremento de 

desertificación, pérdida de fuentes y cursos de agua, impactos en la salud, aumento de 

deslizamientos e inundaciones, afectación de acueductos, daño en infraestructura, y 

pérdidas/reducción de la productividad agropecuaria. Sin embargo, es importante resaltar que 

la intensidad y el efecto particular dependerá de la región del país. 

 

Colombia emite más toneladas de carbono (259 Mton CO2 eq) de las que absorbe (73 Mton 

CO2 eq), y esto corresponde a aproximadamente el 0.42% de las emisiones mundiales 

(IDEAM et al. 2017); el mayor aporte a las emisiones se debe a cambios en el uso del suelo 

(62%), en el que la deforestación aporta 69 Mton CO2 eq. El 100% de los municipios de 

Colombia tienen algún grado de riesgo asociado al cambio climático y los 20 departamentos 

con mayor riesgo representan el 69% del PIB nacional, albergando el 57% de la población 

(para el año 2016). En general se observa una tendencia al aumento de emisiones de GEI con 

una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,7 %, un crecimiento total de 15 % entre los 

años 1990 a 2010 y una disminución del 8 % entre el 2010 y 2012 (IDEAM). La variación en 

la tendencia se atribuye a variaciones en el crecimiento económico del país (mayores niveles 

de producción están correlacionados con más transporte y consumo de energía). 
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Las evidencias del cambio climático en Colombia, indican un incremento en la temperatura 

promedio del aire, de +0,1 a +0,2 °C por década desde mediados del siglo XX y un incremento 

en la temperatura máxima del orden de +0,6 °C por década, con variaciones regionales en la 

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

2012). Se espera que para el 2040 aumente en 0,9 °C, para el 2070 en 1,6 °C y para el 2100 

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

en aproximadamente 10-40% en ca. 30% del país (especialmente en la zona del caribe y de la 

Amazonia). Sin embargo, se espera que la precipitación aumente en varias zonas de los Andes 

en más de un 30%. 

 

Con respecto a los impactos del cambio climático sobre la biodiversidad colombiana, un 

estudio para 129 especies de plantas endémicas indica que el cambio climático puede 

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

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

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

45 % del área de distribución climática óptima, mientras que el 10 % podrían extinguirse 

(Ramirez-Villegas et al., 2014). En anfibios, las proyecciones son aún más preocupantes: se 

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

dada su alta sensibilidad y baja capacidad de adaptación al cambio climático (Foden et al., 

2013). En mamíferos, Ortega-Andrade et al. (2015) encontraron que el tapir de montaña 

(Tapirus pinchaque) podría perder entre el 19 % y el 44 % de su área de distribución debido 

al efecto combinado del cambio climático y la pérdida de hábitat. Por otra parte, un estudio 

reciente demuestra que los cambios en la composición de especies de árboles en los bosques 

de los Andes tropicales es consistente con un aumento de temperatura y que en general, dichas 

especies están sufriendo contracciones de rango (Duque et al. 2015). 

 

Con respecto a los ecosistemas, tanto terrestres como de agua dulce, se espera que habrá una 

pérdida en la diversidad y abundancia de especies (especialmente de especies endémicas; 

Malcom et al. 2005) y un aumento en especies invasoras. El CC tiene diversos efectos sobre 

los ecosistemas mundiales (Parmesan & Yohe, 2003; Leemans & Eickhout, 2004; Moritz et 

al., 2008; Wiens, 2016; Peel et al., 2017) y para los ecosistemas tropicales se han registrado 
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cambios en la distribución de plantas (Feeley et al., 2011; Morueta-Holme et al., 2015; Duque 

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

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

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

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

2006; Raxworthy et al., 2008; Campos-Cerqueira & Aide, 2017; Seimon et al., 2017), 

disminución de las poblaciones de aves (Blake & Loiselle, 2015), y migración a mayor altitud 

de cultivos nativos (Zimmerer et al., 2018).  Adicionalmente, la fauna y flora de las montañas 

tropicales es especialmente susceptible a los efectos del cambio climático porque muchas 

tienen distribuciones altitudinales restringidas y pequeños cambios pueden resultar en 

extinciones locales (Laurance et al., 2011). En los ecosistemas terrestres se predice que el 

norte de Colombia sufrirá, en general, eventos de mayor sequía que pueden alterar la 

estabilidad de los ecosistemas secos tropicales. Así mismo, la Amazonia puede estar sometida 

a una mayor sequía lo que conllevaría a cambios en las composiciones ecosistémicas. 

Adicionalmente, por aspectos como incremento en la temperatura, cambios en los patrones de 

precipitación, así como los cambios en las dinámicas bióticas y en los suelos, se espera un 

recambio altitudinal de especies, desplazando los ecosistemas a mayores altitudes. Cabe 

anotar que estos recambios no solo afectarán los ecosistemas sino también la salud humana, 

pues se espera que varios vectores y patógenos se desplacen a mayores elevaciones. Por otro 

lado, el aumento de temperatura en los cuerpos de agua dulce puede conllevar cambios en la 

distribución de especies, así como efectos en sus ciclos de vida (REF?). En cuanto a los 

ecosistemas marinos, el aumento vertical en el nivel del mar afecta a plantas y animales (e.g. 

manglares y corales); el aumento de temperatura oceánica impacta la distribución de especies 

y habrá pérdidas de diversidad por falta de adaptación (e.g., blanqueamiento de corales); el 

aumento en la acidez reduce la calcificación y por tanto la formación de esqueletos y conchas 

(REF - IPBES Américas).   

 

Actividades que impulsan este motor en Colombia 

 

Basado en el reporte del IDEAM (2017), para el 2012 la mayor fuente de emisiones de CO2 

en Colombia estuvo relacionada con cambios en el uso del suelo (115.847 Gg de CO2 eq) 
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seguido por quema de combustibles fósiles (68.077 Gg de CO2 eq) y en menor contribución, 

actividades relacionadas con la industria del sector minerales (6. 633 Gg de CO2 eq). En 

cuanto a las emisiones de metano, el principal aporte fueron las actividades pecuarias de las 

cuales la ganadería representa el mayor aporte (21.990 Gg de CO2 eq) seguido por las 

emisiones generadas por el tratamiento y eliminación de aguas residuales (6.218 Gg de CO2 

eq), y la disposición de residuos sólidos y emisiones fugitivas (e.g., transporte, extracción, 

almacenamiento de gas natural; 6.053 y 7.214 Gg de CO2 eq, respectivamente). Por último, 

para las emisiones de N2O, los principales contribuyentes son gestión de la tierra y estiércol 

de animales, quema de combustibles y el tratamiento y eliminación de aguas residuales. 

 

Hallazgos 

 

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

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

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

restringen su posible respuesta adaptativa al cambio climático ya que se impide su migración 

(Aide et al. in rev.). Son pocos los estudios que registran el efecto del cambio climático sobre 

la distribución de especies, composición y funcionamiento de los ecosistemas andinos (Cuesta 

et al. 2012). 

“Other environmental filters, such as species-soil adaptations, as well as anthropogenic 

disturbances (e.g., habitat loss and hunting) may limit future species migrations and decrease 

the ability of forest communities and their constituent species to respond to climate change 

(Duque et al. 2015)” 

 

CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS 

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

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

urbano. Sin embargo, el transporte atmosférico de contaminantes primarios y secundarios 

desde sus fuentes a lugares distantes representa una potencial amenaza para la integridad 

ecosistémica, y para el mantenimiento de las contribuciones que los ecosistemas afectados 

proporcionan. 



30 

Formas de contaminación atmosférica 

 

Lluvia ácida 

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

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

concentración de CO2 atmosférico de 288 partes por millón (ppm), el pH teórico de la lluvia 

es de 5.7. El aumento de la concentración atmosférica de CO2 a 410 ppm promedio en el 2019 

ha aumentado en un 20% la acidez teórica de la lluvia, para un pH de 5.6. La combustión de 

combustibles fósiles libera óxidos de azufre y nitrógeno a la atmósfera, los cuales al disolverse 

en el agua lluvia generan ácidos sulfúricos y nítricos, ácidos significativamente más fuertes 

que el ácido carbónico generado por la disolución del CO2. 

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

industriales fue propuesta en 1955 (Barret & Brodin, 1955).  

 

Deposición de contaminantes y alteración de los ciclos biogeoquímicos 

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

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

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

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

(Fowler et al., 2013). Reacciones fotoquímicas en la atmósfera entre NOx u óxidos de azufre 

(SOx; también producto de la combustión) con NH3 pueden resultar en la generación de 

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

nivel global, el transporte atmosférico de Nr altera los flujos oceánicos del nitrógeno (Duce et 

al., 2008), y puede representar cerca del 8% del flujo global de Nr (Fowler et al., 2013; Jia et 

al., 2016). La deposición de Nr atenta contra la integridad de los ecosistemas (Erisman et al., 

2013), afecta la distribución de especies en las comunidades (Bobbink et al., 2010; Farrer and 

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

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

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

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

se ha adoptado una tasa de deposición de 10 kg Nr / (hectárea x año) como la carga crítica de 
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Nr. No obstante, existe evidencia que indica alteraciones en las interacciones ecológicas en la 

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

 

Contaminantes secundarios y contaminantes tóxicos 

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

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

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

pérdidas en productividad agrícola relacionadas con exposición a O3 troposférico se estiman 

entre 4-16% (van Dingenen et al., 2009), dependiendo del cultivo considerado. 

 

Estado de la contaminación atmosférica y sus impactos en Colombia 

 

Lluvia ácida 

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

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

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

ciudades más grandes del país (Bogota, Medellín y Cali) presentaron predominantemente 

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

suroccidente colombiano se registraron lluvias con pH mínimos cercanos a 3.0 (500 veces 

más ácidas que la lluvia normal). 

 

Estudios adicionales han analizado los niveles de ácidez de las precipitaciones en ciudades 

como Manizales, el norte de Bogotá, y en regiones como la Serranía del Majuy [REFs]. Los 

estudios en áreas urbanas han registrado todos valores de acidez predominantemente por 

debajo de los valores normales. En Bogotá se ha observado una tendencia hacia mayor acidez 

en cercanías a los cerros orientales. 

 

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

Colombia 

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

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

partir del 2018. En esta también se dictan los requisitos de monitoreo y reporte de niveles de 

contaminantes atmosféricos, y de migración de los datos al Subsistema nacional de 

Información sobre Calidad del Aire (SISAIRE). Los estándares plasmados en la norma se 

refieren a concentraciones a las cuales los humanos llegasen a ser expuestos en períodos de 

tiempo determinado, más no establecen límites a las emisiones, ni a las deposiciones de 

contaminantes. La disponibilidad de la información permanece limitada, pues a pesar del 

mandato presentado en la resolución a las autoridades ambientales de mantener su 

información actualizada ante SISAIRE, la plataforma no presenta datos de ninguna de ellas. 

 

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

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

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

al noroeste-oeste del Valle de Aburrá (Medellín y municipios del Área Metropolitana) son las 

más afectadas (Yarce et al., sometido). El Páramo de Las Baldías, la zona de páramo con 

mayor exposición a contaminantes atmosféricos recibe 14kg/ha-año, por encima de la carga 

crítica estándar de Nr, y por encima de 60 kg/ha-año de ozono. Los páramos del occidente 

antioqueño reciben 5-6kg/ha-año, mientras que los Páramos de Sonsón se identifican como 

los de menor exposición a contaminantes atmosféricos (2.2-2.6kg/ha-año Nr; 35-40kg/ha-año 

ozono). Los ecosistemas del occidente de la costa Caribe reciben la mayor carga de ozono a 

nivel nacional (50-100kg/ha-año). Las cargas críticas de Nr para ecosistemas colombianos no 

han sido determinadas. 

 

4.2.5 UTILIZACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

Tala y tráfico ilegal de madera  

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

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

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

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

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

consumo de madera en el país proviene de fuentes desconocidas o ilegales. Según esta cifra, 
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que según varias fuentes informales está subestimada, se puede entender la magnitud del daño 

ecológico a los recursos forestales del país. IDEAM y Ecoforest (2009) indican una 

estimación de casi 1,5 millones m3 de madera en troza, o su equivalente en madera aserrada, 

explotado de manera ilegal en el 2008. La misma fuente indica un rango de madera no 

registrada del 33-55% dependiendo del modelo analítico utilizado. 

 

Adicionalmente, daños indirectos resultan también por el menor aprovechamiento comercial 

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

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

driver indirecto a la base de tala y tráfico ilegal de madera la poca presencia o la ausencia 

física y legal del estado en zonas en donde se extrae ilegalmente la madera. El Área de 

Protección Ambiental y Ecológica de la Policía (reportado por El Tiempo, 2016) señala el 

importante rol de bandas criminales y grupos armados que alimentan la cadena de tala y 

comercio ilegal para el financiamiento de sus actividades ilícitas. Estos actores actúan a 

menudo en connivencia con autoridades locales corruptas. 

 

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

es el flujo entrante de madera en los mercados, especialmente urbanos. Según la ONF Andina 

(2014), analizando el relativamente grande mercado de madera de Bogotá, las especies 

predominantes en este municipio son: “virolas” y “otobos” (Dialyanthera spp., Irianthera sp., 

Virola spp.), sande (Brosimum spp), caracolí (Anacardium excelsum), gualanday (Jacaranda 

spp.), laurel común (varios, familia Lauraceae) y sajo (Campnosperma panamensis). Entre las 

variedades de madera fina, con menos mercado, pero de muy alto valor, se encuentran el cedro 

rosado (Cedrela spp.) y la ceiba tolúa (Pachira quinata). La misma fuente reporta otras 

especies particularmente utilizadas como madera estructural y para carpintería fina: el chanul 

(Humiriastrum procerum), el abarco (Cariniana pyriformis), el roble o flor morado (Tabebuia 

rosea), roble o flor morado (Tabebuia rosea), el nogal cafetero (Cordia alliodora), el cedro 

(Cedrela spp.), el móncoro (Cordia spp.), el comino (Aniba spp.), la ceiba tolúa (Pachira 

quinata) y el guayacán (Tabebuia spp.). La OIMT (2012) estima que la cosecha de Prioria 

copaifera (cativo) y Campnosperma panamensis (sajo) son superiores a 100.000 m³ /año. El 

MADS (2016) indica que las regiones en donde hay más sustracción desde bosque natural es 
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el Chocó biogeográfico, seguido por el Magdalena medio y Puerto Asís (al principio de la 

región Andina).   

 

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

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

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

misma fuente estima que el 80% de la madera se destina a la construcción. En América del 

Sur la tala ilegal de madera está vinculada a diferentes e interrelacionadas dinámicas de 

carácter regional, relacionadas con: informalidad en la cadena de producción, debilidades 

institucionales, proximidad a regiones con alta tasa de pobreza y proximidad a actividades 

criminales (Blandinières et al, 2013). 

 

Pesca y Acuicultura. 

La pesca y la acuicultura en Colombia han sido llevadas a cabo históricamente tanto en las 

costas del Pacífico y el Atlántico como en aguas interiores. Colombia tiene más de 3.000 km 

de costa y zonas económicas exclusivas en el Océano Pacífico y el Mar Caribe que cubren 

más de 800.000 km². El país tiene más de 700.000 micro cuencas y más de 20 millones de 

hectáreas de ecosistemas acuáticos, tales como lagos, estanques, embalses y canales. Las 

principales cuencas hidrográficas interiores usadas para la pesca y la acuicultura incluyen las 

cuencas de los ríos Magdalena, Amazonas, Orinoco y Sinú. El país tiene múltiples y diversos 

ecosistemas hidrológicos marinos, de agua dulce y salobre, y una amplia variedad de 

condiciones climáticas relativamente estables (AUNAP/FAO, 2014). 

 

En cuanto a la riqueza íctica marina y estuarina, se tienen registro de 2493 especies 

(SIBColombia, 2019), que equivalen al 7,3% de las especies de peces registradas a nivel 

mundial (34.200 especies; Fishbase, 2019), de las cuales 64 son migratorias. Así mismo, se 

reportan para el Caribe 990 especies de peces, 1498 especies de moluscos y 239 de 

equinodermos que para el Pacífico colombiano se registran aproximadamente 806 especies de 

peces, 551 especies de crustáceos, 459 especies de poliquetos y 30 especies de mamíferos 

marinos (Díaz et al., 2010). Respecto a los peces dulceacuícolas, Colombia posee 1512 
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especies de peces que corresponden al 4,4% de las especies de peces registradas a nivel 

mundial, de las cuales 381 son especies endémicas (Do Nascimento et al., 2018). 

 

Este elevado nivel de diversidad biológica implica una abundancia relativamente baja de cada 

especie. Las cosechas de pescado son, por ende, relativamente modestas (en comparación con 

países vecinos como Perú, por ejemplo) y los ecosistemas son particularmente frágiles 

(OCDE, 2016). Históricamente, Colombia ha experimentado dificultades institucionales para 

desarrollar un seguimiento permanente de los desembarcos pesqueros y el monitoreo de los 

aspectos bio‐ecológicos de las especies explotadas (Duarte et al., 2018), por lo que hay una 

ausencia crítica de estadísticas confiables, las cuales son necesarias para caracterizar el sector 

pesquero y acuícola de Colombia. En Colombia se han identificado 21 causas que están 

amenazando directamente a las especies que habitan el territorio colombiano (Andrade, 2011), 

dentro de las cuales la pesca comercial, la pesquería industrial de altamar, las especies 

introducidas y los animales domésticos están relacionadas con las actividades de pesca y 

acuicultura. 

 

Sobrepesca y Falta de información 

La actividad pesquera se constituye en uno de los sistemas productivos más antiguos que la 

humanidad ha desarrollado para lograr la satisfacción de las necesidades básicas; sin embargo, 

dado el crecimiento demográfico, la presión sobre los recursos pesqueros se ha incrementado 

como consecuencia de mayores niveles del esfuerzo aplicado para obtener las capturas, sujeto 

a la limitada oferta natural de los recursos pesqueros y a la escasez inducida por la 

sobreexplotación de algunas especies (González–Porto et al., 2018). Desafortunadamente, la 

condición de libre acceso a los recursos pesqueros ha conducido a una situación generalizada 

de sobreexplotación, evidenciándose fuertes disminuciones de su producción, llegando a 

constituirse en una seria amenaza al equilibrio natural sobre el que se sostienen (FAO, 2010-

2019). 

 

Quizá el motor directo de pérdida de la biodiversidad más asociado a la pesca es la sobrepesca. 

En Colombia se reconoce que el 90% de los recursos hidrobiológicos continentales está en el 

máximo nivel de aprovechamiento sostenible, y para algunas poblaciones incluso se ha 
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sobrepasado, situación reflejada, por ejemplo, en la crisis biológica de las cuencas del 

Magdalena—Cauca, San Jorge y Sinú, que han reducido sus aportes pesqueros hasta en un 

85% (Gutiérrez, 2010). Sin embargo, de las 490 especies de peces de agua dulce de interés 

pesquero u ornamental reportadas para Colombia, sólo el 9,6% (47 especies) presentan algún 

grado de amenaza1 (Do Nascimento et al., 2018), por lo que la sobrepesca si bien puede ser 

una de las razones para la disminución del tamaño de las poblaciones y los volúmenes de 

captura, no es el principal motor, siendo probablemente otros factores como la pérdida de 

hábitats y su calidad, los principales motores para esto (Hernández-Barrero et al., en prensa). 

 

En cuanto a la pesca marina, según la FAO (2018), una de las mayores amenazas para la 

sostenibilidad de los recursos pesqueros mundiales es la pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada. En Colombia, los autores del Libro Rojo de Peces Marinos de Colombia 

reportan que una de las principales amenazas detectadas en el análisis de las especies 

evaluadas fueron la sobrepesca y el uso de artes no reglamentarias, al igual que la pesca 

incidental o “bycatch”, y la pesca ilegal en el caso específico de los tiburones, la barracuda 

Sphyraena barracuda (Edwards, 1771), el pez loro Sparisoma viride (Bonnaterre, 1788) y el 

mero colorado Epinephelus guttatus (Linnaeus, 1758) (Chasqui et al., 2017). 

 

Por otro lado, otro paradigma bien establecido en la biología pesquera es el efecto nocivo de 

artes de pesca poco selectivas. Sin embargo, recientes estudios en ambientes marinos 

demuestran que artes de pesca muy selectivas como las líneas de mano y palangres, si bien 

tienden a seleccionar tamaños más grandes y niveles tróficos más altos que las redes, también 

atrapan una mayor proporción de especies intrínsecamente vulnerables y especies de interés 

para la conservación, lo que desafía la idea de que los artes de pesca más selectivos tienen en 

general impactos ecológicos más bajos (Herrón et al., 2019).  

 

En contraste, las redes, artes de pesca poco selectivas, que abarcan un rango de tamaño más 

amplio – aunque se centran en peces de tamaño pequeño o mediano – e incluyen una mayor 

diversidad de gremios tróficos y espaciales, podrían considerarse un tipo de pesca más 

“equilibrada”, que retiene la estructura y funcionalidad del ecosistema, puesto que dichas 

especies potencialmente podrían soportar más presión de pesca y / o recuperación más rápida 
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(Herrón et al., 2019). Esto explica por qué el nivel trófico medio de los grupos de especies 

reportados en las estadísticas de pesca globales ha disminuido desde 1950, reflejando una 

transición gradual en los desembarques de peces de fondo, piscívoros, de larga vida y alto 

nivel trófico, a peces pelágicos planctívoros de bajo nivel trófico, corta vida, e invertebrados 

(Pauly et al., 1998). 

 

Lo anterior no puede aplicarse a las redes de arrastre de fondo, que en general exhiben un 

porcentaje relativamente alto de la captura incidental desembarcada, una característica 

indeseable para cualquier pesquería en términos de sostenibilidad (Herrón et al., 2019), un 

demostrado impacto ambiental de esta pesquería sobre la biodiversidad y los hábitats 

asociados al fondo marino, resultado de la poca selectividad de las redes de arrastre, el exceso 

del esfuerzo de pesca y la falta de medidas adecuadas de manejo basadas en evaluaciones del 

recurso que tomen en cuenta al ecosistema y con fuertes impactos en pérdida de hábitat para 

otras especies bentónicas que no son el blanco de la pesquería (Rodríguez et al., 2012). 

 

A pesar de lo anterior, y si bien existen declives importantes en las abundancias de algunas de 

las especies explotadas en nuestro país (De la Hoz-M y Manjarrés–Martínez, 2018; De la Hoz-

M. et al., 2018; Duarte et al., 2018), quizá sólo existe un caso bien documentado de sobrepesca 

e impacto ambiental generado históricamente por la pesca de arrastre del camarón de aguas 

someras, actualmente agotado con algunos signos endebles de recuperación (Rodríguez et al., 

2012) mientras que en el caso de los peces aún no hay registros exclusivamente atribuibles a 

la sobrepesca. 

 

El SEPEC reporta 500 taxa en los desembarcos artesanales registrados en las diferentes 

cuencas y litorales de país (De la Hoz-M. et al., 2018), y 63 taxa en los desembarcos pesqueros 

industriales registrados en los litorales caribe y pacífico (De la Hoz-M y Manjarrés–Martínez, 

2018) (Tabla 1). Es evidente la menor diversidad de los desembarcos industriales en 

comparación con los artesanales, lo que ratifica el carácter altamente multiespecífico de las 

pesquerías artesanales, especialmente en los dos litorales (De la Hoz-M y Manjarrés–

Martínez, 2018), lo que podría hacerla menos vulnerable al riesgo de extinción de las especies 

objetivo. 
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Sin embargo, un aspecto importante a tener en cuenta en la pérdida de biodiversidad debida a 

la pesca es la falta de información continua, de buena calidad y con una adecuada cobertura 

espacial. Es así como el Servicio Estadístico Pesquero Colombiano (SEPEC) en sus reportes 

del 2018, para permitir las comparaciones interanuales de los resultados, se ve obligado a 

emplear los datos registrados entre julio y diciembre de cada año, debido a que en la mayoría 

de los años no hay toma de información en los primeros meses (Duarte et al., 2018). 

Adicionalmente, es importante destacar que en los registros del SEPEC existe un porcentaje 

que no es insignificante, de taxa no identificados (Tabla 1), y existe un número considerable 

de especies que no pudieron ser evaluadas en su categoría de amenaza por falta de información 

y que a pesar haber sido propuestas como especies amenazadas, fueron dejadas por fuera del 

libro rojo de peces marinos de Colombia (Chasqui et al., 2017), por lo que existe un margen 

de error para la pérdida de biodiversidad que no está documentado, bien sea por falencias en 

la toma y registro de la información, como por carencias en la taxonomía de ciertos grupos de 

especies. 

 

Por último, aunque no se encuentra documentado para el país, un motor indirecto asociado a 

la pesca deportiva es la introducción de especies para dicha actividad. Se ha documentado que 

Cichla cf. ocellaris y Cichla monoculus pueden causar graves daños a las comunidades de 

peces por depredación, competencia y efectos en cascada en toda la cadena trófica (Shafland, 

1999), tal como se demostró en Panamá, en donde el efecto inicial de la introducción de Cichla 

ocellaris fue una reducción dramática en casi todos los consumidores secundarios. Estas 

reducciones de especies produjeron, a su vez, cambios de segundo y tercer orden en otros 

niveles tróficos del ecosistema, incluso dentro de la comunidad del zooplancton, al mismo 

tiempo que afectó a las poblaciones de consumidores terciarios, que antes dependían de peces 

pequeños para la alimentación, aparecen con menos frecuencia en las áreas de Cichla del lago 

(Zaret y Paine, 1973). En Colombia esta especie se ha introducido exitosamente en algunas 

cuencas con embalses de la cuenca del Magdalena, tales como la cuenca del río La Miel 

(Observación personal) y el río Sogamoso (InvBasa, 2019). 
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Acuicultura 

El estado actual de la ciencia y la acuacultura demuestra que la acuicultura es un medio 

eficiente en el uso de recursos para la producción de alimentos y los límites para la producción 

de pesquerías silvestres significa que la acuicultura, cuando se hace correctamente, puede ser 

una herramienta poderosa para ayudar a satisfacer la creciente demanda de productos 

pesqueros de manera responsable. Sin embargo, la acuacultura irresponsable se ha asociado a 

problemas de contaminación del agua, la pérdida de hábitat, los impactos en las poblaciones 

silvestres y las enfermedades (TNC). 

 

La acuicultura marina en algunas partes del mundo, como la pesca, ha demostrado la "tragedia 

de los bienes comunes", - la tendencia a que los recursos naturales compartidos se agoten 

debido a las personas que los usan actuando por interés propio y localizado - y los gerentes de 

los recursos también enfrentan restricciones de recursos y capacidad. 

 

Tradicionalmente se señala a la trucha arco iris como la causante de su extinción, luego de su 

introducción al Lago durante los años 40´s del siglo pasado. En los años 50´s se introdujeron 

otras especies de aguas frías para que sirvieran de forraje a las truchas: la guapucha 

(Grundulus bogotensis), el capitán de la sabana (Eremophilus mutisii) y el goldfish (Carassius 

auratus). Las dos primeras se han establecido en la región con poblaciones importantes. E. 

mutisii debe considerarse como un fuerte competidor con el pez graso. Es un pariente 

taxonómico cercano, con una morfología similar y adaptada a condiciones bentónicas y puede 

asumirse por tanto que posee el mismo nicho ecológico que R. totae. En este sentido, en caso 

de que se confirmarse la extinción ésta última (lo cual parece ser un hecho), deberá atribuirse 

a la competencia ecológica con el capitán de la sabana más que a la trucha, pues con esta no 

comparte ni ambientes ni nicho ecológico. 

 

Tráfico ilegal de fauna y flora. En construcción. 

 

4.2.6 ESPECIES EXÓTICAS Y TRANSPLANTADAS 

El compendio más completo y actualizado de especies introducidas en Colombia se encuentra 

en el Registro Global de Especies Introducidas e Invasoras, el cual lista 505 organismos 



40 

(GRIIS; http://www.griis.org), que se reparten entre 224 animales, 265 plantas, y 15 

organismos unicelulares. Este incluye cerca de 300 registros contribuidos directamente por el 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, resultantes de 

revisiócuraduría de la información más reciente disponible entre el 2014 y el 2018 

(http://www.humboldt.org.co/es/actualidad/item/1365-colombia-incluida-en-repositorio-

global-de-especies-introducidas-e-invasoras) con miras a la actualización de la declaratorioa 

nacional de especies exóticas invasoras. 

 

A nivel nacional, de manera oficial se reconocen como invasoras las especies introducidas 

listadas en la tabla. De las 22 especies indicadas, Colombia cuenta con lineamientos 

nacionales para el manejo de los retamos (U. europaeus y T. monspessulana), y un plan para 

el manejo y control del Pez León (Pterois volitans). Las corporaciones ambientales regionales 

y el sistema de Parques Nacionales mantienen listados de las especies invasoras en sus 

jurisdicciones, y en contados casos, de los planes de manejo correspondientes. 

 

Nombre Científico Nombre Común Grupo Resolución 

Helix aspersa Caracol de Tierra Animal (Molusco) 0848 del 2008 

Achatina fulica Caracol Gigante Africano Animal (Molusco) 0848 del 2008 

Electroma sp. Mejillón Animal (Molusco) 0848 del 2008 

Penaeus monodon Camarón Jumbo Animal (Crustaceo) 0207 del 2010 

Charybdis hellerii Jaiba Azul Animal (Crustaceo) 0848 del 2008 

Callinectes exasperatus Jaiba Animal (Crustaceo) 0848 del 2008 

Paratrechina fulva Hormiga Loca Animal (Insecto) 0848 del 2008 

Eleutherodactylus coqui Rana Coquí Animal (Anfibio) 0848 del 2008 

Rana catesbeiana Rana Toro Animal (Anfibio) 0848 del 2008 

Pterois volitans Pez León Animal (Pez) 0207 del 2010 

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
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Salmo trutta Trucha Europea Animal (Pez) 0848 del 2008 

Oncorhyncus mykiss Trucha Arco Iris Animal (Pez) 0848 del 2008 

Oreochromis niloticus Tilapia Nilótica Animal (Pez) 0848 del 2008 

Cyprinus carpio Carpa Animal (Pez) 0848 del 2008 

Micropterus salmoides Perca Americana Animal (Pez) 0848 del 2008 

Oreochromis mossambicus Tilapia Negra Animal (Pez) 0848 del 2008 

Trichogaster pectoralis Gourami de piel de culebra Animal (Pez) 0848 del 2008 

Eichornia crassipes Buchón Planta acuática 0848 del 2008 

Kappapychus alvarezeii Alga Alga roja 0848 del 2008 

Ulex europaeus Retamo Espinoso Planta, arbusto 0848 del 2008 

Teline monspessulana Retamo Liso Planta, arbusto 0848 del 2008 

Melinis minutiflora Canutillo Planta, pasto 0848 del 2008 

* Ahora perteneciente al género Nylanderia, renombrada como N. fulva (LaPolla et al., 2010). 

 

En el 2010, 293 especies introducidas fueron evaluadas con relación a su posible impacto 

ecosistémico, económico y en salud humana. En plantas, 42 de las 83 especies evaluadas 

fueron calificadas como de alto riesgo. En primer lugar, aparece Eicchornia crassipes) 

(Buchón de agua, Jacinto de agua o Taruya), planta nativa de la cuenca amazónica, pero 

invasora de gran impacto en otras cuencas del país. 

 

Hongos y microorganismos como especies invasoras encuentran tratamiento limitado en los 

estudios de invasiones ecológicas en Colombia. Dentro del listado GRIIS se señala 

Batrachochytrium dendrobatidis especie introducida, especie de quítrido africano patógeno 

(Longcore et al., 1999) que afecta numerosas especies de anfibios tropicales (Berger et al., 

1998) y que representa una gran causa de la disminución de sus densidades poblacionales a 

nivel mundial (Skerratt et al., 2007; Fisher et al., 2012). En Colombia fue reportado por 
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primera vez en 1999 (Berger et al.), habiendo sido el patógeno detectado en especies de 

anfibios de todas las regiones del país (Velásquez-E et al., 2008; Vásquez-Ochoa et al., 2012). 

 

Las asociaciones mutualistas que las especies introducidas mantienen en su hábitat nativo 

representan posibilidades adicionales de invasiones. Este es el caso del hongo Amanita 

muscaria, organismo introducido como inicialmente al país a través de la introducción del 

pino pátula (Pinus patula) con fines forestales, y que se reporta como colonizador como 

especie ectomicorriza en Quercus humboldtii (Vargas et al., 2019). El impacto de esta nueva 

asociación en el desempeño de la especie nativa, o en la integridad de sus relaciones con 

micorrizas nativas necesita nuevas investigaciones. 

 

Especies introducidas e invasoras en Colombia han representado canales de invasión de 

patógenos humanos. Las especies de mosquitos Aedes aegypti y A. albopictus originarias de 

África y Asia respectivamente, representan en el continente americano los principales 

vectores de transmisión del Virus del Dengue y el Virus de la Fiebre Amarilla. Del mismo 

modo, son los principales vectores en Colombia de los virus recientemente invasores del 

Chikungunya y del Zika (Kauffman y Kramer, 2017). 

 

4.2.7 HOMOGENIZACIÓN Y PRESERVACIÓN DE DIVERSIDAD EN LA 

AGRICULTURA 

3. BIODIVERSIDAD EN ESCENARIOS DE CONFLICTO Y POSTCONFLICTO 

4. RELACIONES DE CAUSALIDAD ENTRE MOTORES DIRECTOS E 

INDIRECTOS 

5. Conclusiones 

 

1.  La deforestación es el principal motor de pérdida de biodiversidad y de ecosistemas 

en Colombia. Tan sólo el 8% de la extensión original del bosque seco tropical sobrevive, en 

su mayoría como fragmentos aislados y con poca representatividad en el sistema de áreas 

protegidas. Las mayores tasas de deforestación actual se encuentran en la Amazonia, aunque 

u La expansión de la ganadería representa el principal uso de las tierras deforestadas, tanto en 
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páramos como en las sabanas de la Orinoquia y los bosques húmedos de la Amazonia. Las 

tierras ganaderas representan el 77% de la frontera agropecuaria, y el 27% del territorio 

continental. La falta de presencia del estado facilita la extracción ilegal de especies 

maderables nativas, lo cual representa una amenaza creciente para el mantenimiento de 

poblaciones de especies maderables de alto valor. 

 

2. El cambio en el uso del suelo constituye el principal motor de pérdida de 

contribuciones de la naturaleza a la humanidad. La deforestación es la fuente del 62% de 

las emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia. La deforestación y el mal manejo 

de los suelos resultan en deterioro por erosión en un 40% del área nacional. Las actividades 

extractivas asociadas a la urbanización aumentan el transporte de sedimentos y degrada 

ecosistemas terrestres y acuáticos. El crecimiento de las ciudades ha llevado a la pérdida 

directa de humedales urbanos. 

 

3.  La falta de información detallada, y la informalidad de la mayoría de la pesca en 

Colombia, dificultan el manejo sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas. La escasa 

información disponible indica que el 90% de los recursos pesqueros continentales se 

encuentran en su nivel máximo de explotación sostenible, y posiblemente su principal motor 

de cambio sea la degradación y desaparición del hábitat. Las mayores afectaciones sobre los 

recursos pesqueros marinos es la sobrepesca y la pesca no selectiva. No obstante, la falta de 

información sobre el estado de las pesquerías solo permite reconocer de manera concluyente 

la conexión entre la sobreexplotación y el declive del camarón de aguas someras. La 

introducción de especies exóticas, tales como la Trucha Arco Iris o la Cichla de lago, para 

satisfacer la acuicultura o la pesca deportiva, pueden desestabilizar las cadenas tróficas 

acuáticas y disminuir la disponibilidad de recursos pesqueros nativos. 

 

4. El cambio climático representa una amenaza de pérdida de biodiversidad y 

ecosistemas. La disminución en el recurso hídrico y la prolongación de las sequías llevará a 

la desestabilización de los ecosistemas de la región norte, y el cambio en la composición de 

especies de la Amazonia. El aumento en las temperaturas de los cuerpos de agua dulce 
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repercutirá en la distribución de especies dulceacuícolas. El aumento en los niveles del mar 

representará una disminución en la cobertura de manglares y otros ecosistemas costeros. 
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7. BOXES 

 

BOX1. La rehabilitación de ecosistemas como respuesta a los motores de pérdida 

Caso 1: Humedales de la Mojana 

 

La Mojana, región localizada en el norte de Colombia entre los departamentos de Antioquia, 

Bolívar, Córdoba y Sucre, es una gran planicie de inundación que se forma por el encuentro 

de los ríos Cauca y San Jorge en un intrincado sistema de humedales compuesto por pantanos, 

ciénagas, y caños que los conectan. Este territorio fue habitado por el pueblo Zinú hasta su 

desaparición, quienes son reconocidos por su cultura anfibia, ya que adaptaron las viviendas, 

el transporte y la forma de obtener los alimentos, a una variación radical en la configuración 

y funcionamiento de sus ecosistemas causada naturalmente por las inundaciones y sequias 

periódicas. En la actualidad, esta planicie inundable es un socioecosistema condicionado por 

una enorme actividad agrícola basada principalmente en el cultivo de arroz y la ganadería 

(Jaramillo et al., 2019). 

 

No obstante, eventos climáticos extremos recientes han generado una alteración masiva de su 

integridad ecosistémica que, sumados a la contaminación hídrica, la deforestación, el 

taponamiento de los caños, la potrerización y la pérdida de especies estratégicas de flora y 

fauna, han reduciendo cada vez más los servicios ecosistémicos, derivados por la pérdida de 

la conectividad hidráulica y la cobertura vegetal de estos ecosistemas. Como consecuencia, 

las inundaciones y las sequias además de ser cada vez más impredecibles, tienen cada vez 

mayor intensidad y los efectos negativos sobre sus comunidades y la biodiversidad son cada 

vez más devastadores. 

 

Este disturbio justificó la ejecución de estrategias para la rehabilitación de los ecosistemas de 

humedal –ríos, caños, arroyos, ciénagas y zapales- y los modos de vida tradicionales, siendo 

esta una iniciativa que busca recomponer la estructura ecológica y el suministro de los 

servicios ecosistémicos para el bienestar de sus habitantes, intentando preparar y fortalecer 

sus comunidades a través de la adaptación a las dinámicas naturales de una planicie de 

inundación. Por supuesto, restaurar un ecosistema de este tipo supone grandes retos pues exige 
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diseñar estrategias que funcionen y sobrevivan en cualquier momento hidrológico del año y 

diseñar a partir del entendimiento y reconocimiento de conocimiento tradicional de las 

comunidades que habitan en la región (Jaramillo et al., 2019). 

 

Para lograr lo anterior entre el 2016 y 2018 en siete comunidades de los municipios de Ayapel 

(Córdoba) y San Benito Abad y San Marcos (Sucre). Se rehabilitaron ecosistemas de humedal, 

que tomando como base estudios ecológicos, buscó la generación de condiciones para 

reiniciar o acelerar procesos de sucesión que condujeran a la recuperación de las coberturas 

vegetales, mediante el uso de especies nativas de la zona que estuvieran adaptadas a las 

condiciones particulares de cada ecosistema, lo que permitió diseñar arreglos florísticos para 

cada tipo de humedal, en los que se sembraron más de 30000 plantas que cubrían un total de 

380 ha aproximadamente, facilitando la recuperación de la conectividad ecológica en más de 

4800 hectáreas en La Mojana. 

 

 

Transporte de material vegetal para la rehabilitación de humedales. Fotografía Natalia Gómez. 

 

Para la rehabilitación de los modos de vida tradicionales, se levantó información sobre la 

percepción comunitaria de los servicios ecosistémicos y trabajó con 20 familias de la región, 

quienes lograron rescatar espacios aledaños a sus casas, transformándolos en patios 

productivos biodiversos, en los que fue posible la recuperación de prácticas tradicionales de 

siembra y uso de diferentes especies en la cocina. 
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Líder Comunitaria y el patio productivo biodiverso. Fotografía Klaudia Cardenas 

 

El reto actualmente es el de monitorear, junto con las comunidades locales, los efectos que ha 

tenido el proyecto de rehabilitación con el fin de adquirir datos que aporten a proyectos futuros 

de rehabilitación en regiones de ecosistemas sensibles y estratégicos. Este y otros proyectos 

de restauración deben mostrar modelos que permitan responder a los tomadores de decisiones, 

frente a los profundos procesos de degradación de ecosistemas estratégicos en el país. 
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