
Identidad • Tendencias • Oportunidades para guiar las 
transiciones hacia la sostenibilidad • Obstáculos o dificultades 

para las transiciones hacia la sostenibilidad • Bibliografía

10TRANSICIÓN
ma

APARICIÓN DE PAISAJES 
DEGRADADOS Y EMERGENCIA 

DE LA REHABILITACIÓN Y 
RESTAURACIÓN ECOLÓGICAS

Contenido





Identidad

La aparición de paisajes degradados se presenta 
en el continuo de situaciones desde la degrada-
ción de los ecosistemas silvestres y de las tierras 
sometidas a usos, hasta la desertificación. En los 
ecosistemas naturales, la degradación se refiere a 
cualquier reducción o pérdida en la productividad, 
ya sea biológica o económica, y de sus cualidades 
bióticas y abióticas. Generalmente, este fenómeno 
se produce por actividades humanas e incrementa, 
en ocasiones, por efectos naturales, magnificados 
por el cambio climático y la pérdida de la biodiversi-
dad (UNCCD, 2013). En estos procesos hay disminu-
ción progresiva de las cualidades y características 
del sistema, la pérdida de rasgos esenciales y una 
mayor limitación de producción de bienes y servi-
cios para la sociedad. Actualmente, casi el 40 % de 
las coberturas en el mundo denotan ecosistemas 
degradados y, en términos generales, este fenó-
meno se presenta en áreas con alta incidencia de 

pobreza, lo que puede afectar globalmente a 1.5 
millones de personas (UNCCD, 2013). Esta situación 
también se evidencia en Colombia, en relación con 
las transiciones a las que están sometidas las áreas 
silvestres y tierras productivas. Recientemente se 
identificaron en el país ocho núcleos con señales 
de alerta por deforestación: noroccidente del Ca-
quetá, nororiente de Antioquia, norte del Guaviare, 
sur del Meta, Pacífico sur y centro, noroccidente del 
Putumayo y suroriente del Vichada y nororiente de 
Guainía (MADS, 2015), que son el inicio de procesos 
de degradación de tierras.

La degradación de tierras en grandes paisajes 
es una situación compleja de abordar y su causa 
principal obedece a su naturaleza multidimensional, 
o afectada por muchos factores. El concepto mismo 
de degradación es amplio y puede ser interpretado 
de diversas formas, dependiendo de los conflictos 
de intereses que se presenten. La dificultad para 
definir la degradación se debe en parte a que no se 
sabe mucho sobre la condición inicial de los ecosis-
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temas, también a la dificultad de definir los umbra-
les entre transformación y degradación, que pueden 
ser específicos para cada ecosistema y depende de 
su historia particular. En este sentido, predomina 
una visión construida a partir de las ciencias de la 
producción agropecuaria, las cuales se constituyen 
en la primera entrada para diagnosticar el estado de 
la degradación en esta dimensión, también puede 
ser vista a través de los conflictos por sobreexplota-
ción. Se estima que 1,2 % del territorio continental, 
unas 1.3 millones de hectáreas, se encuentran en 
procesos de severa degradación; hay zonas donde 
ya se ha iniciado un proceso de degradación ex-
tremo relacionado con desertificación. El 42 % de 
dichas zonas se localizan en la región Caribe, 32 % 
en la Orinoquia (en especial las sabanas de Meta, 
Arauca y Vichada), 24 % en la zona Andina y 1 % 
en la región amazónica. 

Tendencias 

Degradación de tierras y desertificación
La degradación de tierras hace referencia a la 
disminución de su capacidad de producción o a 
la capacidad de cumplir con funciones ambienta-
les, lo que implica cambios en las propiedades del 
suelo que afectan los ciclos biogeoquímicos y, en 
general, su funcionamiento (MADS et al., 2015). La 
degradación de las tierras ocasiona la pérdida de 
zonas agrícolas que no logran reponerse debido a 
la lenta formación de los suelos. Aproximadamente 
10 000 000 de hectáreas de tierras agrícolas en 
el mundo se han perdido debido a la erosión del 
suelo, poniendo en un grave riesgo la seguridad 
alimentaria de las comunidades locales (UNEP, 
2016). En Colombia, 40 % (45 379 057 ha) de la 
superficie del territorio continental está afectada 
por degradación de tierras y 3 % (3 063 204 ha) 
con erosión severa de suelos. Es necesario resaltar 
que la erosión moderada, 17 % (19 222 575 ha), 
puede iniciar una transición a degradación severa 
si no se toman medidas prontas para su protección 
y rehabilitación (Ideam et al., 2015). 

Otro efecto predominante en áreas agrícolas 
relacionadas con zonas áridas es la salinización, 
que en este momento afecta cerca de 76 millones 
de hectáreas en el mundo. Para Colombia aún no 

existen datos detallados de esta condición pero hay 
síntomas de existencia en zonas semiáridas o aso-
ciadas a la operación de algunos distritos de riego. 
Otro efecto destacable es la compactación del suelo, 
que se convierte en un fenómeno relacionado con la 
agricultura y en especial la ganadería con baja tec-
nificación en las laderas, y reduce la capacidad de 
permeabilidad del suelo al aire, el agua y las raíces 
–cuando este fenómeno ocurre en áreas de ladera 
el agua corre superficialmente y conlleva erosión–. 
Aproximadamente el 74 % del territorio nacional es 
altamente susceptible a este fenómeno, que se pre-
senta principalmente en los valles interandinos, la 
región Caribe y la Orinoquia (MAVDT, 2005).
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La desertificación es la última etapa del proceso 
de degradación de la tierra, que por lo general inicia 
con la reducción de la productividad y termina con 
la pérdida total del suelo y cuando esto sucede, la 
desertificación es prácticamente irreversible. Este 
tipo de situaciones es común y visible en algunos de 
los semiáridos del país, como en la región de Villa 
de Leyva, los santanderes y el llamado desierto de 
la Tatacoa en Huila, entre otras. 

El objetivo esencial en la rehabilitación de tie-
rras y la restauración ecológica es asistir a un eco-
sistema que ha sido dañado, degradado o destruido 
para mejorar su estructura, composición y función 
(SER, 2004) o transformarla adecuadamente. A nivel 
mundial se ha reconocido a la restauración eco-
lógica como un proceso esencial para restablecer 
la capacidad ecosistémica de soportar los requeri-
mientos socioeconómicos, usar los recursos natu-
rales de manera sostenible, mitigar los efectos del 
cambio global y conservar e incrementar el capital 
natural (Choi, 2007).

Oportunidades para guiar las transiciones 
hacia la sostenibilidad 

• El arte de la restauración ecológica. El avance 
del conocimiento científico de la restauración 
ecológica, como parte de la respuesta necesaria 
al proceso de degradación, existe ampliamente 
en Colombia. Por supuesto, faltan divulgación 
y apropiación. 

• Metas ambiciosas. El país asumió diferentes 
rutas de restauración, consignadas en el Plan 
Nacional de Restauración desarrollado por el 
MADS, en el que se propone una meta a 2018 
de restaurar 210 000 hectáreas y a 2020 de un 
millón de hectáreas (MADS 2015). En dicho plan 
se consideran la rehabilitación y la recuperación 
como respuestas a escenarios medios y avan-
zados de degradación natural. 

• Evaluación de alternativas. En el Plan Nacio-
nal de Restauración se destaca la necesidad de 
mejorar las estrategias de abandono de grandes 
proyectos productivos, en los que no se tiene 
aún una mirada integral para la rehabilitación 
ecológica de los pasivos ambientales remanen-
tes, con las consideraciones adecuadas de un 

marco conceptual ecosistémico sólido y unos 
costos y tiempos acordes con el periodo de ex-
plotación de los proyectos.

• Seguimiento y evaluación. En Colombia existen 
numerosas experiencias de restauración ecoló-
gica que, debidamente evaluadas y monitorea-
das, permitirían el escalamiento hacia espacios 
con mayores impactos (Murcia et al., 2015),

• Restaurar para compensar. La inclusión de la 
restauración ecológica dentro de las opciones 
de compensaciones por pérdida de biodiversidad 
genera espacios de oportunidad para avanzar y 
eventualmente consolidar rutas de recuperación 
de los ecosistemas naturales y seminaturales. 

• Regeneración espontánea. El abandono de 
amplios territorios rurales, y el desplazamiento 
de poblaciones hacia los centros urbanos, ha 
generado ya situaciones en las cuales los eco-
sistemas naturales se han venido regenerando. 
Estos espacios son un modelo para monitorear 
la incidencia de los procesos de restauración 
ecológica asistida, frente a la dinámica de los 
ecosistemas naturales.

• Nuevas políticas para las tierras. La renovación 
de las políticas de ocupación y uso del territorio 
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rural presenta una gran oportunidad para com-
binar la recuperación o rehabilitación de suelos y 
tierras, con la restauración de ecosistemas. Esto, 
integrando la conservación y restauración de la 
estructura ecológica principal con las matrices 
productivas en los territorios rurales del país. 

Obstáculos o dificultades para las 
transiciones hacia la sostenibilidad

• Alto costo de reparación del daño. La restau-
ración ecológica es costosa y los resultados 
son visibles a largo plazo. Sin embargo, debe 
considerarse que una transición de zonas de-
gradadas a zonas restauradas requiere de un 
esfuerzo sostenido y constante en el tiempo, lo 
cual no siempre está disponible en las agendas 
y planes de gestión, enmarcados en tiempos y 
ritmos políticos y electorales. 

• Falta de conocimiento de lo realizado. La 
comunidad científica ha resaltado que la res-
tauración ecológica, tal como se está dando en 
Colombia, representa un conjunto amplio de 
casos heterogéneos que carecen de suficiente 
monitoreo, de tal suerte que no se puede esta-
blecer un concepto mínimo sobre su eficiencia 
y eficacia. 

• La necesidad de lograr impactos a nivel de 
paisaje. El principal reto de la restauración 
ecológica, además de instalar en los proyectos 
esquemas de monitoreo de largo plazo, se sitúa 
en la necesidad de ubicar las acciones en la 
escala de los paisajes, de manera que pueda 

producirse un impacto sustantivo en la biodi-
versidad y los servicios ecosistémicos. 

• Desconocimiento del efecto del cambio climá-
tico en la restauración. De manera incipiente, 
los protocolos de restauración ecológica han 
comenzado a considerar las tensiones produ-
cidas en los ecosistemas por las variaciones 
del clima y el cambio climático. Se trata de una 
carencia fundamental, teniendo en cuenta que 
podría estar comprometiendo la viabilidad de 
los esfuerzos ya realizados y los que se reali-
zarán en el futuro. 

Colombia tiene una historia 

de más de medio siglo en 

restauración ecológica, 

respaldada por programas 

y políticas de gobierno que 

han impulsado esta práctica.
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• Reducción de la restauración a la plantación 
de árboles. Muchos procesos de licenciamiento 
ambiental contienen ya requerimientos sobre 
restauración ecológica. Sin embargo, los mis-
mos se hacen con paquetes de intervención de 
plantación de árboles y fragmentados en con-
tratos de consultoría o suministro de servicios. 
No se evidencia una adecuada gestión del co-
nocimiento, que permita generar aprendizajes 
a partir las experiencias. 

• Visión fragmentada sobre el continuum de 
degradación. La conceptualización separada y 

disciplinar de los procesos de degradación de 
suelos, tierras y ecosistemas no permite inte-
grar las acciones de los sectores, que conver-
gen en el territorio, en propuestas integradas 
de gestión social y ecológica de los mismos. 

• Falta de una mirada integral. En los procesos 
de restauración ecológica priman los conceptos 
científicos y en poca medida las consideracio-
nes sociales. Esto no solo limita la generación 
de beneficios sociales sino, a la larga, la misma 
viabilidad de las intervenciones, que por su na-
turaleza se proyectan en amplios plazos. 
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