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Esperamos que con este Reporte Bio 2019 la sociedad en general 
siga accediendo a un conocimiento robusto de base cientí� ca, 

comunicado con lenguajes que buscan incidir y transformar. Es una 
gran apuesta por la democratización del conocimiento desde el 

Instituto Humboldt.

Hernando García Martínez

Director General
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt
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El Reporte de estado y tendencias de la 
biodiversidad continental de Colombia, 
mejor conocido como Reporte Bio, 
se ha posicionado como el principal 
producto de síntesis del conocimiento 
sobre biodiversidad en el país. Bajo la 
coordinación del Instituto Humboldt en 
los últimos seis años hemos generado 

169 fichas síntesis con la participación 
de 507 autores y 148 entidades. Un 
gran avance para hacer disponible 
en un lenguaje sencillo y directo los 
resultados de investigaciones en 
biodiversidad a lo largo de todo el 
territorio nacional.

Para el Reporte Bio 2019 se contó 
con la participación de 129 autores y 41 
instituciones. A través de sus 23 fichas, 
en este informe se exploran diferentes 
tipos de bosques y especies en el país, 
resaltando el trabajo con especies 
endémicas de alta montaña en Colom-
bia. Igualmente se abordan temáticas 
de gran interés para el relacionamiento 
con la empresa privada y con sectores 
como la ganadería desde una pers-
pectiva de sostenibilidad. Se reportan 
respuestas institucionales con implica-
ciones en la decisiones informadas a 
nivel territorial en regiones tan impor-

tantes como la Amazonia o la cuenca 
Magdalena-Cauca. Así, se presenta 
un abordaje muy completo frente a los 
múltiples retos de discusion y decisión 
informada en el país para una adecuada 
gestión de la biodiversidad en nuestra 
“Colombia compleja”. 

Esperamos que con este Reporte 
Bio 2019 la sociedad en general siga 
accediendo a un conocimiento robusto 
de base científica, comunicado con len-
guajes que buscan incidir y transformar. 
Igualmente los invitamos a explorar este 
y todos los otros volúmenes en nuestro 
portal web (reporte.humboldt.org.co) 
donde podrán explorar cada una de las 
fichas y la información que las soporta 
(tanto los datos como documentos 
e información complementaria de 
referencia). Es una gran apuesta por 
la democratización del conocimiento 
desde el Instituto Humboldt.

BIODIVERSIDAD 2019

Introducción

BIODIVERSIDAD 
2019
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BIODIVERSIDAD 2019

COMPONENTES Y DIMENSIONES DE 
LA BIODIVERSIDAD INCLUIDOS EN EL 

REPORTE BIO
Componentes y procesos de la biodiversidad (primer 

círculo, genes, especies y ecosistemas), desde el 
Convenio de Diversidad Biológica (segundo círculo: 

conservación, uso y distribución equitativa), hacia 
dimensiones sociales y ecológicas emergentes y de 
mayor complejidad (tercer círculo transformación y 

pérdida, gestión de riesgo, gobernanza y valoración 
y conflictos). Fuente: Germán Ignacio Andrade

Introducción

Reflexiones y 
perspectivas futuras 
sobre el Reporte Bio 
(2014-2019) 

EL REPORTE BIO COMO 
HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO

Desde su creación, el Instituto Hum-
boldt recibió el mandato de producir un 
Reporte del estado y las tendencias de 
la biodiversidad continental de Colom-
bia. Antes del año 2014 este informe 
tuvo énfasis regionales o temáticos, 
en búsqueda de ser un instrumento 
que reflejara un compromiso técnico 
científico institucional. En el 2013 la 
producción de este informe cambió 
hacia un documento de síntesis y 
referencia, orientado a tomadores de 
decisiones y con contenidos de fácil 
lectura, uso y apropiación1 del cual ya 
se cuenta con seis entregas. 

Durante el proceso de elaboración 
de los diferentes reportes ha quedado 
claro que, además de la innovación en 
comunicación, es necesario un reporte 
anual basado en indicadores derivados 
de un sistema de monitoreo de alcance 
nacional2. El gran reto está en la 
construcción de series e indicadores 
robustos que permitan cualificar la 
persistencia de los temas1. De hecho 
el Reporte Bio ha logrado incorporar 
un conjunto de temáticas muy variadas 
basadas en datos, agregación de 
los mismos, resultados directos de 
procesos de investigación o modelación 
que presentan de manera cuantitativa y 
cualitativa la relación entre atributos, sin 
embargo no todos los temas se presen-
tan en forma de indicadores o índices.  

Si bien a hoy el Reporte Bio sigue 
reflejando principalmente la actividad 
propia del Instituto, hay una tendencia 
a incorporar la participación de pro-
cesos de investigación y gestión del 
conocimiento integrando socios y redes 
institucionales en las cuales el Instituto 
hace parte. En síntesis, el Reporte 
Bio representa el resultado de una 
investigación viva en acopio, síntesis y 
comunicación de conocimiento sobre la 
biodiversidad, su estado y tendencias 
futuras, y las respuestas de la sociedad.  

COMPONENTES Y DIMENSIONES 
DE LA BIODIVERSIDAD INCLUIDOS 
EN EL REPORTE BIO

El Reporte Bio incluye datos sobre 
el estado del conocimiento y de los 
componentes de la biodiversidad, 
según sus definiciones básicas en el 
marco del Convenio de Diversidad 
Biológica (CDB), pero también recoge 
hitos recientes que denotan la evo-
lución del “objeto científico político” 
de la biodiversidad. Se resaltan: 1) 
Biodiversidad, servicios ecosistémicos 
y bienestar humano3. Este postulado 
ha acogido muchas de las dimensiones 
humanas de la biodiversidad, en 
especial su uso, el acceso a la misma 
por parte de los grupos humanos, la 
distribución de sus beneficios y costos, 
y otras dimensiones emergentes del 
bienestar humano, tales como salud y 
biodiversidad, seguridad alimentaria, 
entre otras; 2) Gestión Integral de la 
Biodiversidad y los Servicios Ecosisté-
micos (GIBSE)4. Un aporte innovador 
del Instituto Humboldt ha sido proponer 
conceptos y dimensiones de la gestión 
de la biodiversidad, que van mucho 
más allá del mandato original del CDB 
de conocer, conservar, usar sostenible-
mente y distribuir equitativamente los 
beneficios (de la diversidad genética). 
Tanto en el monitoreo como en el 
Reporte Bio se han integrado temas 
de gestión, casi todos leídos con más 
consistencia desde las ciencias sociales 
de la biodiversidad, como antropología, 
economía, política, entre otras y 3) 
Contribuciones de la naturaleza a la 
gente5. En tiempos más recientes, en el 
marco del trabajo de la Plataforma In-
tergubernamental Científico–Política de 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
(Ipbes), se han venido introduciendo 
nuevas lecturas plurales e inclusivas de 
la relación biodiversidad y sociedad. 
Algunas de ellas ya están llegando a las 
reflexiones en torno al seguimiento y 
reporte del estado de la biodiversidad, 
en particular la Evaluación Global de 
la Biodiversidad de IPBES 2014, y por 
supuesto en otras instancias en espe-
cial la Evaluación Nacional del Estado 
de la Biodiversidad. 

 
Banderita u orquídea 
ornamental
Masdevallia ignea

EL REPORTE BIO A FUTURO

La intención de contar con un sistema 
robusto de indicadores del estado de la 
biodiversidad como base para un sistema 
de monitoreo y de reporte, debe ser 
leído a la luz de la complejidad creciente 
y anidada que han venido adquiriendo 
los objetos, sujetos y procesos de la 
biodiversidad que están en juego. Un 
reporte comprensivo debe incluir, en 
forma general, el reconocimiento de 
contenidos del conocimiento de la 
biodiversidad y sus relaciones, entre 
datos, integración de datos, índices, 
generación de indicadores, y generación 
de conocimiento descriptivo, integrativo, 
explicativo y prospectivo. Los elementos 
que conforman el conocimiento son 
inconmensurables, es decir no pueden 
ser reducidos unos a otros, de tal suerte 
que en la medida en que se produce una 
simplificación deliberada, se produce una 
pérdida de información (y conocimiento), 
sobretodo en los aspectos que denotan 
mayor complejidad en el estado y 
tendencias de la biodiversidad. Con el 
fin de organizar “desde lo simple hacia 
lo complejo” los elementos y procesos 
de la biodiversidad que serán objeto 
permanente del monitoreo y reporte, se 
hace preciso acoger un concepto prácti-
co de los tipos de conocimiento (con los 
elementos que lo componen) en relación 
con la complejidad de la biodiversidad. 

Uña de gato
Berberis sp.
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Fichas que contienen conteos 
o mediciones de atributos de la 
biodiversidad, su transformación 
o gestión, y que podrían repetirse 
en el tiempo, de tal suerte que 
generan directamente indicadores 
de tendencia en el Reporte BIO.

Fichas que representan puntos de 
partida como “líneas de tiempo” y 
que tienen el potencial de generar 
atributos de seguimiento mediante: 
i) un desarrollo del mismo concepto 
en escalas más detalladas, ii) 
el desarrollo de indicadores o 
narrativas para el monitoreo a través 
de procesos de investigación o 
gestión del conocimiento. 

Son presentaciones de casos locales, 
con valor en sí mismos, pero con limitado 
potencial de desarrollo de indicadores o 
narrativas para el monitoreo.

79

66

24

35 fichas 
Conocimiento de la 

biodiversidad

44 fichas 
Factores de transformación 

y pérdida de la biodiversidad

33 fichas 
Respuestas a la pérdida de 

la biodiversidad

46 fichas 
Grandes oportunidades 

de gestión territorial de la 
biodiversidad

11 fichas 
Gobernanza

Conteos o 
mediciones

Puntos 
de partida

Casos 
locales

BIO 2019

BIO 2018

BIO 2017

BIO 2016

BIO 2015

BIO 2014

BIO
BIO

BIO
BIO

BIO
BIO

PRESENTACIÓN DE LOS 
COMPONENTES DEL REPORTE BIO  
(2014-2019)
El monitoreo del estado y tendencias de 
la biodiversidad debe ser la base del 
Reporte. Sin embargo, en el proceso 
histórico del Instituto Humboldt, el 
Reporte como tal viene construyendo 
y alimentando los componentes del 
monitoreo, en diferentes escalas. 

El Reporte debe producir contenidos 
estándar repetidos en el tiempo, que 
permitan establecer líneas temporales 
para conocer y dar a conocer los 
procesos de cambio de la biodiversidad. 
También, puede presentar una 
continuidad temporal de narrativas 
infográficas que, de manera cualitativa 
o mixta, den cuenta del estado de la 
biodiversidad. Esto lleva a la necesidad 
de considerar de manera específica 
cuáles son los componentes y 
dimensiones de la biodiversidad que 
deben continuar siendo objeto del 
monitoreo y reporte.
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5 845 292
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8336
Vertebrados 5 242 616

Vertebrados
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Líquenes
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Hongos
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Biodiversidad 
en cifras 2019
Dairo Escobara, Camila Plataa, Ricardo Ortiza, Erika Montoya-Cadavidb 

y Julio Bohórquezb

NÚMERO DE 
ESPECIES 
REGISTRADAS A 
TRAVÉS DEL SiB 
COLOMBIA

NÚMERO DE 
REGISTROS 

BIOLÓGICOS 
DISPONIBLES A 

TRAVÉS DEL SiB 
COLOMBIA

GRUPOS BIOLÓGICOS 
DESTACADOS EN EL 2019
Los datos disponibles a través del SiB 
Colombia crecieron un 37 % respecto al año 
anterior, registrando hasta un 70 % más de 
especies de insectos polinizadores como las 
abejas, mariposas, escarabajos y moscas; y 
un 34 % más de especies de orquídeas, el 
grupo de plantas con el mayor crecimiento en 
el 2019. Finalmente se destacan los hongos, 
que a pesar de continuar subrepresentados, 
se duplicó en número de especies registradas.

PREFERENCIAS EN LA TOMA DE DATOS
Los animales representan el 71 % de los 
datos publicados a través del SiB Colombia, 
siendo las aves el grupo con la mayor 
cantidad, mientras que las plantas representan 
un 27 %, siendo las angiospermas el grupo 
con mayor cantidad. Sin embargo, los datos 
de grupos más diversos, como por ejemplo, 
invertebrados y microorganismos en conjunto, 
representan menos del 10 % del total. La 
preferencia hacia la documentación de ciertos 
grupos biológicos es un fenómeno global aso-

Muchas especies de nuestro país 
aún son desconocidas o poco 
estudiadas, mientras otras atraen la 
mayor parte de la atención por parte 
de diferentes públicos asociados a la 
investigación y financiación de esta. 
Estas cifras sobre biodiversidad, 

ciado a las preferencias sociales por grupos 
carismáticos. A pesar que la investigación de 
grupos carismáticos como aves, mamíferos 
y plantas con flor debe continuar, y se puede 
aprovechar para generar conciencia social 
sobre la conservación de la biodiversidad, es 
indispensable que los programas científicos y 
de monitoreo de la biodiversidad se enfoquen 
en los grupos menos inventariados y con gran 
importancia ecológica como los invertebra-
dos, plantas hepáticas y antocerotas, hongos, 
bacterias y archaeas.

derivadas de los datos publicados 
a través del SiB Colombia, son un 
reflejo de estas preferencias taxo-
nómicas y sociales que pueden ser 
equilibradas con políticas y esfuer-
zos focalizados en aquellas especies 
poco representadas.
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432 especies de 488

Especie en peligro 
crítico de extinción

Especie en peligro 
de extinción

Especie vulnerable

CR

EN

VU

Animales

240 de 264

138 de 162

54 de 62

1989 especies de 2844

617 especies de 680

Apéndice II 547 de 599

Apéndice I 41 de 52

Apéndice III 28 de 28

Animales

747 especies de 814

Plantas

Especie vulnerableVU 383 de 425

Especie en peligro 
de extinciónEN 250 de 269

Especie en peligro 
crítico de extinciónCR 114 de 120

Especies amenazadas 
Min Ambiente 

(Res. 1912 de 2017)

Especies amenazadas 
registradas en el SiB 

Colombia

Región 
Amazonia

Región 
Andina

Región 
Pacífico

Región 
insular

Región 
Orinoquia

Apéndice I 7 de 11

Plantas
Especies Cites

Especies Cites 
registradas en el SiB 

Colombia

Apéndice II 1979 de 2830

Apéndice III 3 de 3

Apéndice I/II 1 de 1

Antioquia

17 522

890 998

Arauca

3952

55 239

Región 
Caribe

2565

74 192

Sucre

Vichada

4191

68 089

Meta

15 781

345 288
Guainía

3536

68 021
Guaviare

3939

52 334

Putumayo

7149

154 510

Nariño

9369

525 974

Huila

5856

116 270

Valle del Cauca

14 6655

836 704
Tolima

7421

379 782

Santander

10 364
252 055

Norte de 
Santander

5458

51 032

Magdalena

10 313

462 008

La Guajira

3842

159 627

Risaralda

6589

357 742
Quindío

4559

160 436 

Cundinamarca

13 136

545 941

3720

77 481

Córdoba

Chocó

11 235

290 326

Cesar

3183

65 321

Cauca

10 549

177 815

Casanare

4725
157 372

Caquetá

8906

177 379

Caldas

7953
557 214

Boyacá

9499

273 693

5567

104 461

Bolívar

Bogotá, D.C.

6814

187 228

Atlántico

2365

35 100

San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina

1997

38 054

Amazonas

9206

164 119

Vaupés

5581

96 734

BIODIVERSIDAD EN LAS 
REGIONES BIOGEOGRÁFICAS
De las seis regiones biogeográficas continen-
tales (andina, pacífica, orinoquia, amazónica, 
caribe e insular), la andina concentra más 
del 60 % de las observaciones y la mayor 
evidencia de especies en Colombia. En 
el caso de las áreas marinas (mar caribe, 
océano pacífico, cayo serranilla y áreas de 
régimen común), el mar caribe es el prota-
gonista en registros y especies. Al comparar 
las observaciones disponibles a través del 
SiB Colombia entre las áreas continentales 
y marinas, estas últimas presentan un 
porcentaje muy bajo que puede mejorar en 

 12 
Redes/Iniciativas

41 
ONG

2 
Entidades administrativas 

territoriales

31
Academia

19
Autoridades 
ambientales

14
Centros / institutos 
de investigación

12 
Empresas

ENLACE CLAVE

biodiversidad.co

Explora datos, listas, fichas, cifras y mucho más sobre las especies 
de Colombia. Más información en: www.biodiversidad.co

El SiB Colombia y el SiB Marino son dos sistemas de información sobre 
biodiversidad respaldados por el SINA, que a través de un mismo modelo 
de publicación de datos buscan asegurar que tanto la biodiversidad 
continental como marina estén adecuadamente representadas.

boyaca.biodiversidad.co

santander.biodiversidad.co

Número de especies registradas

Registros biológicos disponibles

el tiempo con esfuerzos de digitalización y 
publicación de datos existentes, así como 
con nuevos inventarios en áreas poco 
exploradas, como se ha realizando en las 
más recientes expediciones BIO.

ESPECIES AMENAZADAS REGISTRADAS A TRAVÉS DEL SiB 
COLOMBIA
Cifras sobre especies amenazadas de acuerdo a la lista de 
referencia publicada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible a través del SiB Colombia (Resolución 1912 de 2017).

TIPO DE ENTIDAD

131
entidades

ESPECIES CITES REGISTRADAS A TRAVÉS DEL SiB COLOMBIA
La Cites (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) es un acuerdo internacional 
concertado entre los gobiernos. Tiene por finalidad velar por que el 
comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres 
no constituye una amenaza para su supervivencia.

ESPECIES Y REGISTROS 
BIÓLOGICOS EN EL SiB 

COLOMBIA

VENTANAS REGIONALES DEL SiB COLOMBIA
El lanzamiento de las ventanas para los departamentos de Boyacá 
y Santander marcó el inicio de la regionalización del SiB Colombia 
con el objetivo de ofrecerle al país una síntesis de cifras que 
responde preguntas fundamentales sobre la biodiversidad de cada 
región para apoyar de forma oportuna la construcción de políticas 
ambientales y la toma de decisiones a niveles subnacionales. 
Explora las cifras de estos departamentos y sus municipios a través 
de diferentes temáticas de uso, manejo y conservación:

RED DE SOCIOS PUBLICADORES DEL SiB COLOMBIA
Las cifras 2019 son posibles al esfuerzo de publicación 
de datos sobre biodiversidad de 131 organizaciones. Más 
información sobre la red de socios del SiB Colombia en: 
https://sibcolombia.net/red-de-socios/

14 15
Instituciones: a. Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia; 

b. Sistema de Información sobre Biodiversidad Marina.



101

303

202

403

103

305

204

105

401

301

102

304

203

104

205

201

402

302

405 407404 406 408

23 fichas

129 autores

41 instituciones

El Reporte  
en cifras
El ejercicio de síntesis que se hace 
durante todo el Reporte es aún más 
evidente en esta sección. Se ofrecen 
los mensajes y cifras más relevantes 
de cada una de las temáticas para 
que sean utilizados de manera rápida 
por los lectores y los tomadores de 
decisiones de carácter ambiental. Esta 
es una apuesta para comparar cifras a 
través de toda la serie de reportes (Bio 
2014 hasta Bio 2019) que sirvan de 
insumo para la consultas individuales. 
Como editores somos conscientes de 
que no se compilan todos los temas, ni 
todos los grupos, ni todos los ecosis-
temas, pero sí es un ejercicio juicioso 
de selección de temas que desde el 
Instituto Humboldt creemos relevantes 
seguir monitoreando o incluir en los 
reportes. También es un llamado a 
retomar algunos vacíos de información 
que aún siguen pendientes.

Luz Adriana Morenoa y Germán Ignacio Andradea

Editores

BIODIVERSIDAD 2019

De las 

281
especies registradas 
en los transformados 

bosques andinos, 

24
son endémicas,  

1 está en peligro de extinción 
y 3 están categorizadas como 

vulnerables.

La zoocoria 
es la estrategia de 

dispersión dominante 
de los bosques secos. 

50 %
de los frutos son grandes y 

dispersados por monos o aves.

68 %
de las plantas tienen semillas 

pequeñas con mayor 
probabilidad de formar un banco 

de semillas durable.

101

102

201

3 684 351 
registros 

biológicos, que 
representan 

55 %
del total de los datos 
disponibles a través 
del SiB Colombia.

De seguir la tendencia 
en deforestación, se 

estima que un 

7 %
de las áreas con media 

y baja variación en 
oferta de servicios 
ecosistémicos en

Putumayo
tendrían un 70 % de 

probabilidad de perderse 
y el restante 30 % 

pasarían a categoría alta 
y muy alta.

105 202

203

Se observan pérdidas por 
impacto de la huella humana en 

áreas naturales de

5 664 190
hectáreas en un escenario 

tendencial y

8 234 689
hectáreas en uno pesimista.

4 564 446
hectáreas se recuperarían del 

impacto de la huella humana bajo 
un escenario optimista.

Se evaluó por primera vez el estado 
de conservación de 

262
especies endémicas  

y se actualizó el de otras

118.
Estas 380 especies corresponden a 

50 %
de todas las especies endémicas de 
la alta montaña registradas en el país. 
Además, las evaluaciones indican que 

un 50 % de las especies se encuentra en 
alguna categoría de amenaza.

204

205

Con el incremento de los 
ataques a la población civil y el 

desplazamiento forzado,

aumentaron
las coberturas de zonas urbanas.

Mientras el tejido urbano 
discontinuo aumentó en

170 %,
la cobertura forestal 

disminuyó en

6,8 %.

Colombia tiene 

38 
especies de micos,

10
son endémicas. 

Los sitios de mayor riqueza de 
especies (10-14 especies) han tenido 

una reducción progresiva en su 
área desde 1990 hasta 2000.

Se identifican 

1862 
especies de aves 

para Colombia 
(más 2 especies en descripción).

El listado incluye

142 
en grado de amenaza 

nacional, 136 internacional 
y 85 especies endémicas.

Cerca de 

23 000
especímenes digitalizados e igual 

número de cortes de audio públicos 
en la Colección de Sonidos.

18 %
de las especies de la Colección de 
Tejidos se encuentra con categoría 

de amenaza.

25 000
huevos soportan la Colección 

Oológica, mientras 92 especies de 
páramo y bosque seco se encuentran en 

la Colección de Semillas.

103

104
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Se priorizaron 

18 
indicadores de para ser incluidos 
en un programa de monitoreo 

que oriente la toma de decisiones 
sobre los ecosistemas 

dulceacuícolas de la cuenca

Magdalena-Cauca.

Como parte de la 
evaluación del estado 

de la biodiversidad y sus 
contribuciones se propusieron 

49
indicadores como parte del 
plan de monitoreo del río 

Magdalena, antes, durante y 
después de las adecuaciones 

para navegabilidad.

Se establecieron, además,

98
áreas vulnerables al conflicto 

pesca-navegabilidad.

405

406

64 %
de los conjuntos de datos 

disponibles han sido citados 
en al menos una publicación 

académica.

De un total de 

169 
listas de especies disponibles, 

las listas de referencia de

mamíferos y peces 
dulceacuícolas

son las más citadas.

303

La creación de la 
Red Colombiana de 

Conservación de Semillas 
aporta a la Estrategia 

Global para Conservación 
de Plantas, que apoyará la 
conservación de al menos

75 %
 de las especies 

vegetales amenazadas en 
colecciones ex situ y 

70 % 
de la diversidad genética 

de los cultivos.

Para 2030 se espera  
un aumento de hasta

100 %
en la cantidad de áreas del 
Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, alcanzando

2300
áreas.

También se espera un aumento de

más de 25 % 
en su extensión, pero un 

aumento en la representatividad 
de los ecosistemas

menor de 12 %.

301

302

La restauración 
del paisaje 
es una herramienta para 

recuperar la funcionalidad 
ecológica y fortalecer los modos 

de vida en regiones ya

deforestadas  
y degradadas.

Los escarabajos 
cumplen una importante 

función ecológica al 
alimentarse y desarrollar su 
ciclo de vida alrededor del 
excremento del ganado.

La Colección de Referencia Nacional 
(Colección de Escarabajos Coprófagos 

de Colombia) cuenta con cerca de 

35 000 
registros y diferentes 

publicaciones en el tema.

En solo

9 de 33
Corporaciones Autónomas 
Regionales la Estructura 

Ecológica Principal figura 
como determinante ambiental.

En 14 no está claramente 
definida, en 4 no se considera 

determinante y en 6 no hay 
información suficiente.
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Se propone la implementación de 

12
soluciones basadas en la 
naturaleza que permitan  

favorecer las

10
transiciones socioecológicas 

hacia la sostenibilidad detectadas 
y garantizar la perdurabilidad en el 
tiempo de las contribuciones de la 

biodiversidad.

En la búsqueda de un

mayor 
impacto
al comunicar la biodiversidad 
en un país megadiverso, el 

Instituto Humboldt ha priorizado, 
recientemente, la creación de

espacios 
de diálogo 

transversales
a los procesos de investigación 

adelantados con diferentes 
sectores productivos y 

gremios.
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A través de encuestas se reportaron

325
especies (155 animales y 170 plantas) 

para el municipio de Cimitarra y

313
especies (132 animales y 181plantas) 

para el municipio de Santa Bárbara en 
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Santander BIO.
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las empresas pueden seleccionar 
áreas que impacten en menor 
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COLOMBIA TIENE LA MAYOR 
DIVERSIDAD DE AVES EN EL 
MUNDO1 Y EL NÚMERO DE 
REGISTROS PARA ESTE GRUPO 
HA AUMENTADO DE MANERA 
EXPONENCIAL DURANTE LOS 
ÚLTIMOS AÑOS GRACIAS AL APORTE 
DE CIENTÍFICOS CIUDADANOS. 
ESTO PLANTEA OPORTUNIDADES 
DE INVESTIGACIÓN, PERO TAMBIÉN 
DESAFÍOS EN LA CURADURÍA DE 
ESTA INFORMACIÓN PARA SU USO.
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El conocimiento de la avifauna 
colombiana ha tenido hitos que han 
in� uenciado su presente y seguirán for-
jando su futuro. En 1986, la obra clásica 
de Hilty y Brown2 abrió el camino para 
que el estudio ornitológico creciera 
no solo en Colombia, sino también en 
el resto del Neotrópico3. El desarrollo 
ornitológico enfocado en taxonomía y 
distribución de las especies condujo 

aves de Colombia entre 1986 y 2019. 
Este número, aunque pareciera alto, es 
una estimación muy corta de la infor-
mación que se tiene desde colecciones 
biológicas, considerando que solo 
la colección del Instituto de Ciencias 
Naturales cuenta con más de 40 000 
especímenes7, con lo cual se hace 
evidente la necesidad de que todas las 
colecciones publiquen sus datos, para 
que queden disponibles en plataformas 
digitales (p.ej. GBIF). 

A pesar de no contar con la totalidad 
de los datos, es evidente que la 
representatividad de especímenes de 
aves colombianas se centra en la región 
Andina y que la menor representatividad 
está en la Amazonia, Escudo Guyanés, 
Orinoquia, Carare-Lebrija-Nechí-Sinú, 
Catatumbo, Chocó y Caribe. Dicha 
representatividad debe abordarse luego 
con un análisis más completo que 
incluya las colecciones que no tienen 

Una especie común

 LC

Tirano Sirirí
Tyrannus melancholicus 

Promedio por año 1900 registros, 
total de 64 700 registros

Una especie por con� rmar

 VU

Hormiguerito rayado guayanés
Myrmotherula surinamensis 

Total de 298 registros

Una especie introducida

 LC

Pato doméstico
Anas platyrhynchos  

Total de 169 registros, 
65 % en los últimos 3 años

a actualizar la lista de chequeo para 
Colombia, pasando de 1698 especies 
reportadas por Hilty y Brown2 a 1909 
especies de aves en 20171. Durante la 
mayor parte de ese periodo (1986-2017) 
la guía de campo por excelencia en 
Colombia siguió siendo Hilty y Brown2, 
pero desde 2010 una serie de nuevas 
guías de campo4,5 sirvieron de apoyo 
complementario a los observadores de 
aves en Colombia, facilitando incluso la 
participación de personas no expertas. 

En ornitología así como en otras 
áreas de estudio, las colecciones 
biológicas aportan información invalua-
ble para seguir contestando preguntas 
en cuanto a la diversidad, distribución, 
variabilidad y conservación de las 
aves de Colombia6. A partir de una  
búsqueda en la infraestructura global 
de información de biodiversidad (GBIF, 
por su sigla en inglés), se logró rastrear 
23 000 registros de colecciones para 
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especímenes 

de aves por año
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Una especie 
amenazada con los 
mayores registros

 VU

Cacique candela 
Hypopyrrhus pyrohypogaster

Total de 3197 registros

presencia aún en GBIF, pero se presume 
que el patrón seguirá siendo muy similar.

Dicho patrón de registros es 
extrapolable en cierta medida también 
a las observaciones, con una mejor 
representatividad en la región Andina 
y menor hacia la Amazonia, Escudo 
Guyanés, Orinoquia y Caribe. Entre 
1986 y 2019, en la misma plataforma 
de GBIF, se rastrearon 4.5 millones de 
registros por observación de aves en 
Colombia. Es evidente que el repositorio 
de ciencia participativa eBird ha con-
tribuido con muchos de esos registros, 
con un crecimiento exponencial en la 
última década, siendo la plataforma de 
ciencia ciudadana que más registros 
aporta al SiB y con más datos de ciencia 
ciudadana en Colombia. Lo anterior 
demuestra la necesidad de fortalecer 
capacidades en las comunidades y 

visibilizar la incidencia de sus aportes al 
conocimiento de este grupo.

Al compilar estos dos conjuntos de 
datos (registros por especímenes y 
observaciones), así como lo reportado 
en literatura1,5, se lograron identi� car 
1862 especies para Colombia (más 2 
especies en descripción). Este número 
podría aumentar a 1956 especies, 
al incluir 92 especies probables por 
con� rmar, o hipotéticas1,5. Presentamos 
el listado8, incluyendo también especies 

con registro en Colombia muy dudoso, 
o taxones que fueron sujetos a cambio 
taxonómico y no han sido recti� cados 
en GBIF. El listado incluye 142 especies 
en grado de amenaza nacional9,10, 136 
internacional11 y 85 especies endémicas 
(incluyendo 2 en descripción).

Cada una de las 
especies presentadas 

puede tener otros 
nombres comunes 

según la región del país 
donde se encuentre, o 

incluso varios en una 
misma localidad.

Para más información sobre el 
mapa de observaciones consulte  

reporte.humboldt.org.co

Especímenes de 
aves en Colombia

Espécimen

Instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; b. Asociación Colombiana de Ornitología – ACO; 
c. eBird Colombia; d. Sociedad Caldense de Ornitología; e. Wildlife Conservation Society Colombia.

LOS TEXTOS DE CADA FICHA 
DE BIODIVERSIDAD 2019 ESTÁN 
DISEÑADOS PARA INTRODUCIR, 
CONTEXTUALIZAR O EXPLICAR 
UN TEMA DE MANERA SUCINTA. 
EN MUCHOS CASOS SE PLANTEAN 
PREGUNTAS O IDEAS SOBRE UN 
TEMA EN PARTICULAR DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y 
EN EL CONTEXTO DE LA REALIDAD 
DEL PAÍS, ESPECIALMENTE EN 
CUANTO A IMPLICACIONES, 
RIESGOS, OPORTUNIDADES O 
CASOS EXITOSOS.

Guía  
de lectura
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Estos contenidos son un carácter 
divulgativo y no pretenden ser 
revisiones exhaustivas de un 
tema en cuestión.

Fichas relacionadas en  
reportes anteriores 

Código de las fichas publicadas en BIO 
2014, BIO 2015, BIO 2016, BIO 2017 y 

BIO 2018 con contenidos similares

Temáticas 
Algunos temas desarrollados en la 

ficha y que están presentes en otras 
fichas de la presente publicación

Código de la ficha indicando 
el número de capítulo (1) y 

el número de la ficha (03)

Autor o autores de la ficha

Códigos QR:
En algunas ficha se cuenta con un espacio web, al que 
se accede vía código de respuesta rápida (QR) o a través 
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información adicional de la ficha.

Convenciones indicativas 
explicando la estructura 

de algunos gráficos
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kg Kilogramo
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Este ícono indica la existencia de contenido web 
adicional, así como la fuente de información de 
la ficha cuando está disponible en línea

Información adicional o aclaratoria clave en la 
interpretación de algunos mapas o gráficos

Símbolo para identificar mapas, gráficos y líneas 
de tiempo, y su respectiva descripción

Símbolo para identificar ilustraciones

Símbolo para identificar destacados que incluyen 
información relevante adicional en la web

Cada mapa cuenta con sus 
respectivas convenciones 

indicando paletas cromáticas, 
escalas, entre otras

Título, descripción y fuente de 
cada mapa. Ningún mapa de la 
publicación fue concebido como una 
representación geográfica exacta, 
por lo que la escala y ubicación de 
algunos territorios puede variar

Datos referentes a las especies 
ilustradas, como nombre común, 

nombre científico, grado de 
amenaza en Colombia según 
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Filiaciones institucionales 
de los autores

Conceptos clave destacados 
cuya definición o ampliación 

puede encontrarse en la sección 
"Glosario" del capítulo Anexos

Superíndices de citas 
bibliográficas a ser consultadas 
en la sección “Literatura 
citada” al final del libro
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El conocimiento de la avifauna 
colombiana ha tenido hitos que han 
in� uenciado su presente y seguirán for-
jando su futuro. En 1986, la obra clásica 
de Hilty y Brown2 abrió el camino para 
que el estudio ornitológico creciera 
no solo en Colombia, sino también en 
el resto del Neotrópico3. El desarrollo 
ornitológico enfocado en taxonomía y 
distribución de las especies condujo 

aves de Colombia entre 1986 y 2019. 
Este número, aunque pareciera alto, es 
una estimación muy corta de la infor-
mación que se tiene desde colecciones 
biológicas, considerando que solo 
la colección del Instituto de Ciencias 
Naturales cuenta con más de 40 000 
especímenes7, con lo cual se hace 
evidente la necesidad de que todas las 
colecciones publiquen sus datos, para 
que queden disponibles en plataformas 
digitales (p.ej. GBIF). 

A pesar de no contar con la totalidad 
de los datos, es evidente que la 
representatividad de especímenes de 
aves colombianas se centra en la región 
Andina y que la menor representatividad 
está en la Amazonia, Escudo Guyanés, 
Orinoquia, Carare-Lebrija-Nechí-Sinú, 
Catatumbo, Chocó y Caribe. Dicha 
representatividad debe abordarse luego 
con un análisis más completo que 
incluya las colecciones que no tienen 

Una especie común

 LC

Tirano Sirirí
Tyrannus melancholicus 

Promedio por año 1900 registros, 
total de 64 700 registros

Una especie por con� rmar

 VU

Hormiguerito rayado guayanés
Myrmotherula surinamensis 

Total de 298 registros

Una especie introducida

 LC

Pato doméstico
Anas platyrhynchos  

Total de 169 registros, 
65 % en los últimos 3 años

a actualizar la lista de chequeo para 
Colombia, pasando de 1698 especies 
reportadas por Hilty y Brown2 a 1909 
especies de aves en 20171. Durante la 
mayor parte de ese periodo (1986-2017) 
la guía de campo por excelencia en 
Colombia siguió siendo Hilty y Brown2, 
pero desde 2010 una serie de nuevas 
guías de campo4,5 sirvieron de apoyo 
complementario a los observadores de 
aves en Colombia, facilitando incluso la 
participación de personas no expertas. 

En ornitología así como en otras 
áreas de estudio, las colecciones 
biológicas aportan información invalua-
ble para seguir contestando preguntas 
en cuanto a la diversidad, distribución, 
variabilidad y conservación de las 
aves de Colombia6. A partir de una  
búsqueda en la infraestructura global 
de información de biodiversidad (GBIF, 
por su sigla en inglés), se logró rastrear 
23 000 registros de colecciones para 
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Cacique candela 
Hypopyrrhus pyrohypogaster

Total de 3197 registros

presencia aún en GBIF, pero se presume 
que el patrón seguirá siendo muy similar.

Dicho patrón de registros es 
extrapolable en cierta medida también 
a las observaciones, con una mejor 
representatividad en la región Andina 
y menor hacia la Amazonia, Escudo 
Guyanés, Orinoquia y Caribe. Entre 
1986 y 2019, en la misma plataforma 
de GBIF, se rastrearon 4.5 millones de 
registros por observación de aves en 
Colombia. Es evidente que el repositorio 
de ciencia participativa eBird ha con-
tribuido con muchos de esos registros, 
con un crecimiento exponencial en la 
última década, siendo la plataforma de 
ciencia ciudadana que más registros 
aporta al SiB y con más datos de ciencia 
ciudadana en Colombia. Lo anterior 
demuestra la necesidad de fortalecer 
capacidades en las comunidades y 

visibilizar la incidencia de sus aportes al 
conocimiento de este grupo.

Al compilar estos dos conjuntos de 
datos (registros por especímenes y 
observaciones), así como lo reportado 
en literatura1,5, se lograron identi� car 
1862 especies para Colombia (más 2 
especies en descripción). Este número 
podría aumentar a 1956 especies, 
al incluir 92 especies probables por 
con� rmar, o hipotéticas1,5. Presentamos 
el listado8, incluyendo también especies 

con registro en Colombia muy dudoso, 
o taxones que fueron sujetos a cambio 
taxonómico y no han sido recti� cados 
en GBIF. El listado incluye 142 especies 
en grado de amenaza nacional9,10, 136 
internacional11 y 85 especies endémicas 
(incluyendo 2 en descripción).

Cada una de las 
especies presentadas 

puede tener otros 
nombres comunes 

según la región del país 
donde se encuentre, o 

incluso varios en una 
misma localidad.

Para más información sobre el 
mapa de observaciones consulte  

reporte.humboldt.org.co

Especímenes de 
aves en Colombia
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Instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; b. Asociación Colombiana de Ornitología – ACO; 
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AUNQUE LOS BOSQUES ANDINOS ESTÁN 
ALTAMENTE TRANSFORMADOS, EN LA 
SABANA DE BOGOTÁ CADA FRAGMENTO DE 
BOSQUE RESGUARDA ESPECIES ÚNICAS 
QUE INCLUYEN ALGUNAS ENDÉMICAS 
Y AMENAZADAS, POR LO QUE SE DEBE 
PROPENDER POR SU CONSERVACIÓN.

Los bosques de la cordillera de los 
Andes se extienden desde Colombia 
y Venezuela hasta Argentina, 
resguardando niveles de biodiversidad 
tan altos que el norte de la cordillera 
es considerado uno de los lugares más 
biodiversos del mundo1. Dada la elevada 
tasa de transformación que caracteriza 
los bosques andinos, esta región es 
un sitio prioritario de conservación2. En 
Colombia, la región andina es la más 
poblada y con mayor intensidad de 
actividades económicas3,4,5, lo que ha 
reducido sus bosques a fragmentos 
que representan el 20 % de la cobertura 
natural inicial3. Siete de las diez 
ciudades más grandes de Colombia se 
encuentran en la cordillera, convirtiendo 
a los bosques de los alrededores de 
las ciudades en elementos claves para 
la conectividad y la integridad de los 
paisajes urbano-regionales.

Bosques andinos  
de la Sabana  
de Bogotá
Reservas de especies únicas

Ana Belén Hurtado-Ma,b,c, María Ángela Echeverry-Galvisb, Beatriz Salgado-Negretd, Juan 
Camilo Muñoz Camachoe,f, Juan M. Posadag y Natalia Nordena,c

BIODIVERSIDAD 2019

101

géneros), de las cuales 24 son endémi-
cas de los Andes, una está en peligro de 
extinción y tres están categorizadas co-
mo vulnerables6. Entre estas, se registró 
el té de Bogotá (Symplocos theiformis), 
una especie con la que el sabio Mutis 
experimentó para hacer bebidas con 
la idea de comercializarla; así como el 
mulato (Ilex kunthiana), que, aunque hoy 
cuenta con poblaciones restringidas, fue 
posiblemente una de las especies más 
representativas de la Sabana de Bogotá. 
Otras especies de interés son el cedro 
(Cedrela montana), el roble (Quercus 
humboltii), el pino colombiano (Prumno-
pitys montana), el uché (Prunus buxifola) 
y especies de lauráceas, características 
de bosques más conservados.

Un hallazgo muy relevante para la 
conservación y gestión integral del 
paisaje que caracteriza la Sabana de 
Bogotá es que la composición florística 

es única para cada sitio. Por ejemplo, 
más del 50 % de las especies de 
adultos y plántulas tuvo registro en solo 
uno de los seis sitios muestreados. 
Por el contrario, solo cuatro especies 
presentaron una amplia distribución, 
encontrándose en los seis sitios: la 
uva camarona (Macleania rupestris), 
el mano de oso (Oreopanax incisus) 
el raque (Vallea stipularis) y el cucharo 
(Myrsine coriacea). Dada su singular 
composición florística, ninguno de los 
fragmentos de bosque alrededor de 
las ciudades es prescindible y todos 
requieren de importantes esfuerzos para 
asegurar su preservación en el paisaje. 
Esta información es fundamental para 
generar estrategias de conectividad en 
los entornos transformados. Además de 
asegurar su permanencia, es fundamen-
tal que las estrategias de conservación 
a gran escala incluyan estos fragmentos 

alberga un grupo de especies único. En el 
lado izquierdo de la gráfica se observan 
los sitios que se encuentran en la vertiente 
oriental de la cordillera Oriental mientras 
que en el lado derecho están los sitios, de 
la vertiente occidental. Aunque se presenta 
similitud entre algunos sitios es evidente que 
la composición florística en cada bosque 
es singular y resulta fundamental conservar 
cada remanente de bosque.

En este contexto, la Sabana de 
Bogotá es una de las áreas más 
transformadas de la cordillera Oriental y 
existen pocos estudios que evalúen el 
estado de conservación de los bosques 
cerca de los centros urbanos. Por esto, 
se estudió la composición florística en 
estos bosques a través de una red de 
parcelas de monitoreo ubicadas en 
predios asociados a la Red Colombiana 
de Reservas Naturales de la Sociedad 
Civil (Resnatur), en predios privados 
y en una estación biológica. En cada 
uno de los seis sitios evaluados se 
inventariaron los árboles, arbustos, 
hierbas, lianas, helechos arborescentes 
y palmas como adultos y plántulas 
(estados más jóvenes).

Considerando el alto nivel de trans-
formación de la Sabana de Bogotá, se 
encontró un número alto de especies 
(281 especies en 80 familias y 161 

Número de especies totales  
y únicas para adultos y 
plántulas por localidad 

muestreada

Total especies por sitio

Especies únicas por sitio

BogotáSoacha

Bogotá

Mosquera Funza

Choachí

Madrid

Facatativá

La Calera

Cota

Chía

Cajicá

Zipaquirá

N

Soacha

San Francisco/El Rosal
Tabio

Torca

Guasca

de bosque como elementos de gran 
importancia ecológica en cada uno de 
los municipios. Es importante que las 
autoridades ambientales promuevan 
su estudio y conservación para poder 
considerar estos y otros fragmentos 
de bosques, sin importar que sean 
secundarios, dentro de los planes de 
conectividad previstos.

ANÁLISIS DE LA SIMILITUD FLORÍSTICA
Se realizó un análisis de ordenación (NMDS) 
que permite observar la similitud en la 
composición florística entre los lugares. En 
la gráfica, la distancia representa qué tan 
similares o diferentes son dos puntos de 
muestreo en relación a las especies que lo 
componen, de esta forma los puntos más 
cercanos en la figura son más parecidos 
en su flora. Se observa que se forman 
grupos definidos por las especies en cada 
sitio, es decir, cada una por cada localidad 

01

Especies de adultos

Especies de adultos
Especies de adultos

Especies de adultos

Especies de adultos

Especies de adultos

Especies de plántulas

Especies de plántulas Especies de plántulas

Especies de plántulas

Especies de plántulas

Especies de plántulas

89

92

101

92

80

40

40

36

34

37

31
63

26

34
4

3

11

35

37 6

2

9

24

16

Se encontró la palma Geonoma undata 
y el arbusto Solanum humboldtianum en 
categoría En peligro

En sus bosques se encuentra la 
especie Meriania aguaditensis en 
estado Vulnerable y el arbusto Solanum 
humboldtianum En peligro.

En sus bosques es abundante 
el cedro Cedrela montana.

En sus bosques se encuentra en Prunus 
buxifolia en categoría Vulnerable.

En sus bosques es abundante el 
encenillo, Weinmannia tomentosa, 
una especie característica de los 
bosques andinos. 

En sus bosques se encuentra el pino 
endémico de los Andes Prumnopitys 
montana en categoría Casi amenazada.

212  
especies de 

plántulas 
registradas

179
especies de 

adultos 
registradas

San Francisco/Subachoque

Temáticas
Bosques | Distribución de especies | Monitoreo | Conectividad ecológica Instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; b. Pontificia Universidad Javeriana; c. Fundación Cedrela;  

d. Universidad Nacional de Colombia; e. Fundación Humedales; f. Bosques de Canoas SCA; g. Universidad del Rosario.

Fichas relacionadas
2014: 309, 310 | 2015: 107, 304, 306 | 2016: 106, 202, 303, 307 | 2017: 405 | 2018: 203, 303
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Frutos y 
semillas del 
bosque seco
Bases para una restauración 
ecológica eficiente

Marcia Carolina Muñoza y Ángela Parrado-Rossellib

102

encontró que la mayoría de las especies 
tienen asociada una alta capacidad de 
almacenamiento de sus semillas, lo que, 
sumado a un tamaño pequeño, mejora la 
posibilidad de que se forme un banco de 
semillas germinable.

Se puede concluir entonces que 
los animales desempeñan un papel 
fundamental para la regeneración del 
bosque seco tropical, donde se podrían 
usar perchas y crear corredores para 
atraer animales y ayudar a recuperar 
áreas perturbadas. En segundo lugar, la 
gran proporción de semillas dormantes 
y pequeñas indica un gran potencial de 
regeneración del banco de semillas ante 
disturbios como la sequía e incendios 
de baja severidad. Finalmente, el 
predominio de semillas ortodoxas 
sugiere que muchas especies podrían 
ser propagadas en estrategias ex situ 
para apoyar los procesos de restaura-
ción en este ecosistema.

Las semillas ortodoxas son tolerantes a la 
sequía, mientras que las semillas recalcitrantes 
son intolerantes a ambientes secos y pierden 
rápidamente su viabilidad. Así, la gran cantidad 
de especies con semillas ortodoxas y de tamaño 
pequeño encontrado en los bosques secos 
del Tolima indica que tienen un mejor chance 
de conformar el banco de semillas, lo que es 
un potencial para estrategias de restauración4. 
Otra ventaja de las semillas ortodoxas para la 
restauración del bosque seco radica en que estas 
pueden ser almacenadas por largos períodos de 
tiempo, ser germinadas en invernadero y poste-
riormente trasplantadas para su establecimiento.

Anfisarca

Tipos de fruto

Antocarpo
Apocárpico
Aquenio
Baya
Cápsula
Carcérulo
Cipsela
Cocario
Diclesio
Drupa
Equinado
Folículo
Folicario

Frutiolo
Globoso
Legumbre
Microbasario
Nuez
Nuez alada
Pepo
Pixidio
Polidrupa
Sámara
Sicono
Sincárpico
Silique
Utricle

Estrategias de 
dispersión de semillas 
y tipos de frutos

Zoocoria
326 especies

Anemocoria
130 especies

Autocoria
55 especies

Hidrocoria
1 especie

La principal estrategia de dispersión del BS es la 
zoocoria, seguida de la anemocoria y la autocoria. 
La autocoria ocurre cuando la planta por sí misma 

dispersa sus semillas a partir de fuerza mecánica o 
gravedad. Asociados a estos mecanismos de dispersión, 

se encontraron 28 tipos de frutos, donde los más 
dominantes son las drupas y cápsulas. Otros ejemplos 

de tipos de frutos son las sámaras y aquenios que se 
dispersan por el viento, las drupas y bayas por animales, 

o los pepos o pixidios por autocoria.

La mayoría de las especies de los BS del 
Tolima poseen especies con mecanismos 
de dormancia en sus semillas, determinada 
principalmente por características 
fisiológicas de las semillas (dormancia 
fisiológica). Esto indica que una gran 
cantidad de especies pueden conformar 
un banco de semillas durable y tienen 
la capacidad de germinar cuando las 
condiciones ambientales son propicias4.

Las plantas del BS presentan un rango amplio 
de tamaños de fruto y semilla, donde un gran 
número de especies tienen frutos grandes y 
semillas pequeñas. Las semillas pequeñas 
tienen la ventaja de dispersarse fácilmente, pero 
tienen pocas reservas para el establecimiento de 
las plántulas2. Por otro lado, los frutos grandes 
son los que contienen las semillas de tamaño 
más grande, las cuales podrían tener una alta 
probabilidad de establecimiento y de usos en 
procesos de restauración in situ. 

Dormancia 
física

Dormancia 
fisiológica

Dormancia 
morfofisiológica

No 
dormantes
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Resultados a partir 
de las 512 especies 
de plantas del 
bosque seco de 
Colombia.

Resultados a partir de semillas de 67 
especies de bosques secos del Tolima.

Resultados a partir de semillas de 88 
especies de bosques secos del Tolima.

transformados¹. Igualmente, rasgos 
como el tipo de dormancia y la capaci-
dad de almacenamiento de las semillas 
pueden estar asociados a mayores posi-
bilidades de germinación en condiciones 
ambientalmente favorables o después 
de disturbios como incendios forestales. 
En ese sentido, a partir de los datos de 
las parcelas permanentes instaladas por 
el Instituto Humboldt en los remanentes 
de bosque seco en Colombia, sumado 
a una extensiva revisión bibliográfica, se 
caracterizaron las principales estrategias 
de dispersión y los rasgos de frutos y 
semillas que inciden en la capacidad de 
regeneración de este bosque. 

Se encontró que la estrategia de dis-
persión dominante de los bosques secos 
es la zoocoria, en la que los animales 
consumidores de fruta son atraídos por 
medio de frutos provistos de colores, 
olores y una pulpa carnosa. En segundo 
lugar, se encuentra la anemocoria 

donde las semillas son transportadas 
por el viento. Estas suelen ser livianas y 
tienen pelos o alas para volar. Además,el 
50 % de los frutos del bosque seco son 
grandes (>31 mm) y el ~44 % medianos 
(16-30 mm), lo que refleja la dependencia 
de las plantas a dispersores de gran 
tamaño corporal como monos o aves2. En 
términos de semillas, aproximadamente 
el ~68 % de las plantas tienen semillas 
pequeñas (< 6 mm), que por lo general 
están asociadas a mayores posibilidades 
de penetrar al suelo y conformar un 
banco de semillas durable3. 

En los bosques secos del Tolima la 
mayoría de las semillas de las especies 
(68 %) tienen la capacidad de perma-
necer dormantes, lo que representa una 
ventaja para que no germinen durante las 
escasas lluvias que ocurren en la estación 
seca y que, por el contrario, lo hagan 
cuando las condiciones ambientales sean 
apropiadas. Además de la dormancia, se 

LA REGENERACIÓN DEL BOSQUE 
SECO DEPENDE DE LA DISPERSIÓN 
DE SEMILLAS POR ANIMALES, 
PRINCIPALMENTE POR MAMÍFEROS 
Y AVES. ADEMÁS, MUCHAS PLANTAS 
POSEEN SEMILLAS DORMANTES 
Y ORTODOXAS, LO QUE PUEDE 
FACILITAR LOS PROCESOS DE 
RESTAURACIÓN Y MANEJO EX SITU 
DEL BOSQUE SECO.

El estudio de los rasgos reproductivos 
de las plantas de los bosques secos 
(p. ej. tamaño de frutos y semillas, 
número de las semillas, estrategia 
de dispersión, entre otros) permite 
conocer su capacidad de persistencia 
y respuesta a las perturbaciones y, por 
ende, provee herramientas útiles para los 
procesos de restauración. Por ejemplo, 
rasgos de frutos y semillas asociados a 
la dispersión por aves o por viento tienen 
gran movilidad lo que les da la capa-
cidad de colonizar fácilmente hábitats 

 
TIPOS DE 
DORMANCIA

 
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

 
CATEGORÍAS DE TAMAÑOS DE 
FRUTOS Y SEMILLAS POR ESPECIES

Arrayán
Eugenia procera
Se dispersa 
por zoocoria

Abrecaminos
Dioclea sp.

Se dispersa por 
hidrocoria

Tronador
Hura crepitans
Se dispersa por 
autocoria

Fruto

Ortodoxas

Semilla

Recalcitrantes

Temáticas
Bosque seco | Gestión del conocimiento | Restauración | Conservación Instituciones: a. Universidad de La Salle; b. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Fichas relacionadas
2015: 107, 108, 202, 410 | 2016: 106, 304, 306 | 2018: 202, 302
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COLOMBIA TIENE LA MAYOR 
DIVERSIDAD DE AVES EN EL 
MUNDO1 Y EL NÚMERO DE 
REGISTROS PARA ESTE GRUPO 
HA AUMENTADO DE MANERA 
EXPONENCIAL DURANTE LOS 
ÚLTIMOS AÑOS GRACIAS AL APORTE 
DE CIENTÍFICOS CIUDADANOS. 
ESTO PLANTEA OPORTUNIDADES 
DE INVESTIGACIÓN, PERO TAMBIÉN 
DESAFÍOS EN LA CURADURÍA DE 
ESTA INFORMACIÓN PARA SU USO.
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El conocimiento de la avifauna 
colombiana ha tenido hitos que han 
influenciado su presente y seguirán for-
jando su futuro. En 1986, la obra clásica 
de Hilty y Brown2 abrió el camino para 
que el estudio ornitológico creciera 
no solo en Colombia, sino también en 
el resto del Neotrópico3. El desarrollo 
ornitológico enfocado en taxonomía y 
distribución de las especies condujo 

aves de Colombia entre 1986 y 2019. 
Este número, aunque pareciera alto, es 
una estimación muy corta de la infor-
mación que se tiene desde colecciones 
biológicas, considerando que solo 
la colección del Instituto de Ciencias 
Naturales cuenta con más de 40 000 
especímenes7, con lo cual se hace 
evidente la necesidad de que todas las 
colecciones publiquen sus datos, para 
que queden disponibles en plataformas 
digitales (p.ej. GBIF). 

A pesar de no contar con la totalidad 
de los datos, es evidente que la 
representatividad de especímenes de 
aves colombianas se centra en la región 
Andina y que la menor representatividad 
está en la Amazonia, Escudo Guyanés, 
Orinoquia, Carare-Lebrija-Nechí-Sinú, 
Catatumbo, Chocó y Caribe. Dicha 
representatividad debe abordarse luego 
con un análisis más completo que 
incluya las colecciones que no tienen 

Una especie común

 LC

Tirano Sirirí
Tyrannus melancholicus 
Promedio por año 1900 registros, 
total de 64 700 registros

Una especie por confirmar

 VU

Hormiguerito rayado guayanés
Myrmotherula surinamensis 

Total de 298 registros

Una especie introducida

 LC

Pato doméstico
Anas platyrhynchos  

Total de 169 registros,  
65 % en los últimos 3 años

a actualizar la lista de chequeo para 
Colombia, pasando de 1698 especies 
reportadas por Hilty y Brown2 a 1909 
especies de aves en 20171. Durante la 
mayor parte de ese periodo (1986-2017) 
la guía de campo por excelencia en 
Colombia siguió siendo Hilty y Brown2, 
pero desde 2010 una serie de nuevas 
guías de campo4,5 sirvieron de apoyo 
complementario a los observadores de 
aves en Colombia, facilitando incluso la 
participación de personas no expertas. 

En ornitología así como en otras 
áreas de estudio, las colecciones 
biológicas aportan información invalua-
ble para seguir contestando preguntas 
en cuanto a la diversidad, distribución, 
variabilidad y conservación de las 
aves de Colombia6. A partir de una  
búsqueda en la infraestructura global 
de información de biodiversidad (GBIF, 
por su sigla en inglés), se logró rastrear 
23 000 registros de colecciones para 

Una especie  
amenazada con los 
mayores registros

 VU

Cacique candela 
Hypopyrrhus pyrohypogaster
Total de 3197 registros

presencia aún en GBIF, pero se presume 
que el patrón seguirá siendo muy similar.

Dicho patrón de registros es 
extrapolable en cierta medida también 
a las observaciones, con una mejor 
representatividad en la región Andina 
y menor hacia la Amazonia, Escudo 
Guyanés, Orinoquia y Caribe. Entre 
1986 y 2019, en la misma plataforma 
de GBIF, se rastrearon 4.5 millones de 
registros por observación de aves en 
Colombia. Es evidente que el repositorio 
de ciencia participativa eBird ha con-
tribuido con muchos de esos registros, 
con un crecimiento exponencial en la 
última década, siendo la plataforma de 
ciencia ciudadana que más registros 
aporta al SiB y con más datos de ciencia 
ciudadana en Colombia. Lo anterior 
demuestra la necesidad de fortalecer 
capacidades en las comunidades y 

visibilizar la incidencia de sus aportes al 
conocimiento de este grupo.

Al compilar estos dos conjuntos de 
datos (registros por especímenes y 
observaciones), así como lo reportado 
en literatura1,5, se lograron identificar 
1862 especies para Colombia (más 2 
especies en descripción). Este número 
podría aumentar a 1956 especies, 
al incluir 92 especies probables por 
confirmar, o hipotéticas1,5. Presentamos 
el listado8, incluyendo también especies 

con registro en Colombia muy dudoso, 
o taxones que fueron sujetos a cambio 
taxonómico y no han sido rectificados 
en GBIF. El listado incluye 142 especies 
en grado de amenaza nacional9,10, 136 
internacional11 y 85 especies endémicas 
(incluyendo 2 en descripción).

Cada una de las 
especies presentadas 

puede tener otros 
nombres comunes 

según la región del país 
donde se encuentre, o 

incluso varios en una 
misma localidad.

Para más información sobre el 
mapa de observaciones consulte  

reporte.humboldt.org.co

Especímenes de 
aves en Colombia
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Avifauna 
colombiana
Orlando Acevedo-Charrya,b,c,  
Zuania Colón-Piñeirob, David Ocampoa,b,c,d, 
Marjorie Pinzon Ariasa y Fernando Ayerbe-Quiñonese

Espécimen

Número de 
especímenes 

de aves por año

Temáticas
Diversidad biológica | Especies | Registros biológicos | Colecciones Biológicas Instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; b. Asociación Colombiana de Ornitología – ACO; 

c. eBird Colombia; d. Sociedad Caldense de Ornitología; e. Wildlife Conservation Society Colombia.

Fichas relacionadas
2014: 101, 103, 105 | 2015: 101, 102, 103 | 2017: 104, 105, 303, 304
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DESDE 1995 LAS COLECCIONES 
BIOLÓGICAS DEL INSTITUTO HUMBOLDT 
HAN TRABAJADO PARA LLEGAR A SER HOY 
EL SEGUNDO REPOSITORIO DE BIODIVERSIDAD 
MÁS GRANDE Y REPRESENTADO POR SU TIPO, 
CONVIRTIÉNDOSE EN UNA HERRAMIENTA PARA 
RESPONDER A LOS DESAFÍOS EN CONSERVACIÓN, 
GENÉTICA Y EDUCACIÓN DESDE LA INVESTIGACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD.

Colombia es un país megadiverso 
ocupando el primer lugar del mundo 
en número de especies de aves y 
orquídeas y el segundo en anfibios, 
peces dulceacuícolas y otros grupos de 
plantas1. Esto implica, entre otras cosas, 
que el conocimiento y descubrimiento 
de su biota sea una prioridad y esté lejos 
de ser documentada en su totalidad. 
Sin embargo, amenazas como el 
cambio climático, la pérdida de hábitat, 
la extensión de la frontera agrícola y 
la minería han puesto en riesgo de 
extinción dicha megadiversidad. Como 
consecuencia, estos fenómenos han 

complejizado el nivel de las discusiones 
y requerimientos ambientales del país, 
imponiendo la necesidad permanente de 
seguir documentando la biodiversidad, a 
la vez que se procura evitar la extinción 
de especies que aún no se conocen. 

Las colecciones biológicas del 
Instituto Humboldt, en sus 25 años, 
constituyen uno de los mayores y 
mejor organizados repositorios de 
biodiversidad, pues utiliza tecnología de 
punta para la gestión y administración 
de la información de los especímenes. 
Igualmente cuentan con un equipo de 
curadores calificados y de procedi-

mientos de organización y depuración 
de datos que garantizan la accesibi-
lidad a información de calidad, para 
promover, coordinar y ejecutar estudios 
en flora y fauna en aspectos como 
conservación, genética y educación.

En el contexto actual de pérdida 
de biodiversidad y cambio global, las 
colecciones biológicas resaltan por ser 
bibliotecas de la vida, se constituyen en 
líneas base de monitoreo del estado de 

ecosistemas estratégicos y permiten 
proponer por medio de diferentes 
tipos de análisis escenarios futuros de 
cambio en la biodiversidad. El conoci-
miento amplio de la biodiversidad que 
se genera a partir de las colecciones, 
tiene además un gran potencial para la 
bioeconomía y los negocios verdes.

A la fecha los aportes de las 
colecciones del Instituto Humboldt se 
han enfocado en tres ejes principales: 
1. La participación en expediciones 
biológicas en áreas poco estudiadas 
en el territorio nacional; ejemplo de ello 

son los proyectos BIO, que han per-
mitido la descripción de un importante 
número de especies nuevas y raras, 
el redescubrimiento de especies que 
se creían extintas, la documentación 
de los primeros especímenes de 
algunas especies endémicas y la 
implementación de nuevas tecnologías 
de colecta, aportando información 
necesaria para la toma de decisiones; 
2. La optimización de los protocolos y 
procedimientos de registro y publicación 
de la información de los especímenes 
catalogados, posicionando al Instituto 
como pionero en sistematización, 
digitalización de ejemplares y acceso 
a la información y 3. La generación de 
colecciones nuevas o emergentes, como 
un avance en el manejo de los datos 
y respuesta a la necesidad de nuevos 
tipos de información. Estas colecciones 
buscan brindar herramientas y proveer 
información novedosa en campos como 

ecoacústica (Colección de Sonidos 
Ambientales), genética (Colección de 
Tejidos), reproducción y series de tiempo 
(Colección Oológica) y germoplasma 
para conservación ex situ (Colección de 
Semillas). El engranaje de estos tres ejes 
estructurales de colecciones, marca la 
hoja de ruta para los próximos años. 

Especímenes tipo en las Colecciones 
Biológicas del Instituto Humboldt
Las colecciones son una herramienta utilizada 
en la documentación de nuevas especies para la 
ciencia pues resguardan los ejemplares tipo.

Registros de colecciones 
biólogicos por tipo de 
colección

Zoológia

Botánica

Tejidos animales y vegetales (mixta)

AVANCES EN DIGITALIZACIÓN
Estas prácticas incluyen el uso de códigos 

bidimensionales QR para el etiquetado 
de los especímenes, la generación de 

catálogos digitales de imágenes y sonidos 
y su disponibilidad al público a través 

de plataformas digitales propias como el 
Catálogo de Tipos:

Colección 
de peces de 

aguadulce

Colección 
de aves 

Herbario 
Federico 
Medem 
Bogotá

Macaulay 
Library

 
Una de las prioridades de las 

colecciones está en interconectar 
toda la información procedente de 

un espécimen biológico. De esta 
manera, se ha continuado con el 

enfoque de preservar la información 
de identificación, localización y 
otros aspectos morfológicos de 
los especímenes, incluyendo la 

información de imágenes de alta 
calidad, pública y disponible, de 

cerca de 23 000 especímenes, 
principalmente ejemplares tipo. Colección de Entomología

Colección de Anfibios

Colección de Aves

Colección de Mamíferos

Colección de Peces

Colección de Reptiles

Colección de Sonidos Ambientales

Herbario Federico Medem

Conocimiento 
e innovación 
en las 
Colecciones 
Biológicas 
del Instituto 
Humboldt

Pez graso de Tota
Rhizosomichthys totae

Kevin G. Borja-Acostaa, Amalia Díaza, Daniela Murillo-Bedoyaa, 
Orlando Acevedo-Charrya, Carlos DoNascimientoa, Julián 
Lozano-Flóreza, Jhon Cesar Neitaa, David Ocampoa, Juan Gabriel 
Albornoz-Garzóna, Humberto Mendoza-Cifuentesa, Eduardo 
Tovar-Luquea, Andrés Rymel Acosta-Galvisa, Luis Miguel Leytona, 
Alejandra Ariasa, Sebastián Cifuentesa, Jeniffer Díaza, Diana 
Espitiaa, Carlos Montañaa, Ana María Ospina-Larreaa,  Aura 
Roblesa, Yaneth Roblesa, Socorro Sierra-Buitragoa, Edwin Torresa, 
Miguel Torresa y Carolina Gómez-Posadaa
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18 037 Animalia 

19 356 Plantae 

3254 Fungi 

21 Otros  

3137 Sin identificar 

Total registros
 ¿Quiénes han sido los 
actores involucrados?

80 % de las personas que 
participan son de la comunidad 

en general que incluye ciudadanos 
rurales y urbanos sin ninguna 

filiación institucional. 

¿Cuáles son los 
grupos biológicos más 

registrados?
Las plantas y los insectos son los 

grupos más registrados por los 
participantes en las plataformas 

digitales.

¿Cual es la calidad de los 
datos registrados a través 

de las iniciativas?
 A través de estas iniciativas se ha 

contribuido a la generación de conocimiento 
sobre la biodiversidad del país, integrando 

diferentes actores en escenarios rurales y 
urbanos en procesos de ciencia abierta, la 

promoción de proyectos colaborativos entre 
comunidades locales y expertos científicos 
y el fortalecimiento de capacidades para el 

registro y análisis de datos biológicos.

¿Qué aportan estas iniciativas 
al conocimiento de la 

biodiversidad?
Proveen información sobre distribución de 
especies generalistas o comunes -con poca 

información en los repositorios nacionales-,  
presencia de especies invasoras y la dinámica 

de sus poblaciones, presencia de especies 
migratorias, amenazadas o endémicas.

INVENTARIOS 
PARTICIPATIVOS EN 
PREDIOS

Inventario participativo  
de biodiversidad

Co-creado

Veredal 

App Naturalista, observaciones 
directas y fototrampeo

762 22 274

Predios priorizados del 
departamento de Antioquia, 
jurisdicción de Cornare

795 registros / 220 actoresTipo  
de iniciativa

Estrategia rural

Registros por reino

Plantae

Animalia

Otros

Fungi

Sin identificar

Nivel  
de participación

Estrategia urbana

Alcance 
geográfico

Herramienta  
de captura

SANTANDER BIO

Inventario participativo  
de biodiversidad

Colaborativo

Departamental

App Naturalista

9056 2595 676

Ecosistemas priorizados del departamento 
de Santander en tres municipios: Carmen 
de Chucurí, Cimitarra y Santa Bárbara

11918 registros / 494 actores

PROGRAMA RIQUEZA 
NATURAL

Monitoreo comunitario 
de la biodiversidad

Co-creado

Predial, reservas 
comunitarias
Entrevistas y eventos 
de monitoreo

1193 1

Predios y reservas campesinas ubicadas 
en los departamentos de Sucre y Bolívar, 
paisajes de conservación Montes de María

1194 registros / 100 actores

NATURALISTA 
URBANO 

BUCARAMANGA

Inventario rápido de 
biodiversidad-Bioblitz

Colaborativo

Departamental

App Naturalista

2472 3594 361 21 2131

Zonas priorizadas de 
Bucaramanga y Floridablanca

11918 registros / 494 actores

BOYACÁ BIO

Inventario participativo 
de biodiversidad

Colaborativo

Departamental

App Naturalista

594 1249 96 5

Siete ecosistemas naturales del departamento 
de Boyacá: seis zonas de páramo y una 
zona de vegetación subxerofítica

11918 registros / 494 actores

CITY NATURE 
CHALLENGE-BOGOTÁ 

2018-2019

Inventario rápido de 
biodiversidad-Bioblitz

Colaborativo

Áreas 
metropolitanas

App Naturalista

3960 11896 1847 1000

Ecosistemas estratégicos de la 
ciudad de Bogotá en dos sesiones 

realizadas durante el 2018 y el 2019.

18703 registros / 797 actores

INICIATIVAS COMO LOS INVENTARIOS 
Y MONITOREOS PARTICIPATIVOS 
HAN DEMOSTRADO EL POTENCIAL 
DE LA VINCULACIÓN DE LAS 
COMUNIDADES EN LA GENERACIÓN 
DE INFORMACIÓN SOBRE 
BIODIVERSIDAD. ESTE TRABAJO 
EN ÁREAS RURALES Y URBANAS 
TIENE COMO RESULTADO UNA GRAN 
CANTIDAD DE DATOS BIOLÓGICOS, 
APRENDIZAJES Y RETOS FRENTE A 
LA VALIDEZ Y UTILIDAD SOCIAL DE 
ESTA INFORMACIÓN.

Aportes al 
conocimiento  
de la 
biodiversidad 
nacional
Cinco iniciativas de 
ciencia participativa

Marjorie Pinzón Ariasa, Ayapuca Cuyai Arias Floriana,  
Yenifer Herrera-Varóna, Sindy J. Martínez-Callejasa, Andrés 
Felipe SantoDomingo J.a y Carolina Soto Vargasa
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principalmente en el desarrollo de 
inventarios y monitoreos participativos 
de la biodiversidad. A través de estas 
estrategias, aproximadamente 2000 
participantes han contribuido con más 
de 40 000 registros biológicos a partir 
de entrevistas, encuentros de monitoreo 
y el uso de plataformas digitales como 
Naturalista Colombia.

Los inventarios participativos inte-
gran el conocimiento científico y local, y 
se realizan como evaluaciones rápidas 
de biodiversidad en un área particular, 
en cortos periodos de tiempo3. El 
Instituto Humboldt los ha implemen-
tado en iniciativas como BanCO2 
-con comunidades campesinas en el 
Oriente antioqueño-, Expediciones BIO 
(Santander y Boyacá) y Bioblitz en áreas 
urbanas. La información obtenida a 
través de los inventarios se ha validado 

tanto por las comunidades participantes 
como por los expertos en los diferentes 
grupos biológicos. 

Los monitoreos participativos buscan 
responder preguntas asociadas al uso y 
manejo de la biodiversidad, para generar 
indicadores sobre su estado y tendencia, 
a través de la realización de actividades 
periódicas. Para ello se involucran 
la comunidad y actores locales. Un 
ejemplo se realizó en Montes de María 
-departamentos de Bolívar y Sucre- 
donde se buscó evaluar la diversidad de 
aves y mamíferos asociados a sistemas 
productivos y con las coberturas de 
bosque seco a una escala predial.

A través de estas iniciativas se ha 
contribuido a la generación de conoci-
miento sobre la biodiversidad del país, 
a través de la integración de diferentes 
actores en escenarios rurales y urbanos 

¿Donde hemos 
trabajado y cuáles 
son los grupos 
biológicos más 
registrados?

Bogotá

Bucaramanga

Oriente 
antioqueño

Montes  
de María

 LC

Agalychnis terranova
Carmen de Chucurí, Santander. 

Endémica para Colombia.
Uno de los muchos registros realizados por los 

científicos ciudadanos que complementaron la línea base 
de información sobre biodiversidad a escala municipal.

en procesos de ciencia abierta, la 
promoción de proyectos colaborativos 
entre comunidades locales y expertos 
científicos y el fortalecimiento de 
capacidades para el registro y análisis 
de datos biológicos.

A futuro los retos son: 1. Vincular los 
inventarios y monitoreos participativos 
con necesidades concretas de las 
comunidades, más allá del interés 
científico; 2. Estructurar y consolidar 
una red de curaduría científica para 
aumentar el valor de esta información e 
integrarla en la toma de decisiones y 3. 
Fortalecer las capacidades de inves-
tigación de los actores involucrados y 
evaluar el impacto de estos procesos, 
de tal manera que se pueda evidenciar 
el valor que tiene el conocimiento de 
las comunidades locales en la gestión 
integral de la biodiversidad.

La ciencia participativa es una 
oportunidad para involucrar a una gran 
cantidad de personas no científicas en 
la obtención de información valiosa a 
diferentes escalas espaciales y tempora-
les1,2. En Colombia, númerosas iniciativas 
de ciencia participativa han aportado más 
de 4 265 716 de registros biológicos, 
que representan el 52 % del total de los 
datos disponibles a través del Sistema 

de información sobre Biodiversidad de 
Colombia (SiB Colombia).

El Instituto Humboldt ha venido 
impulsando, entre el 2017 y el 2019, 
el fortalecimiento de esquemas 
de participación ciudadana en la 
generación de conocimiento científico, 
implementando diversos proyectos de 
ciencia participativa en ecosistemas 
estratégicos del país, enfocados 

 LC

Senecio pascuaiandinus
Municipio de Monguí, Páramo de Ocetá

Sólo se tenian colectas de esta 
especie en Boyacá y Arauca, en la 

zona del PNN Cocuy de los años 
1973, 1957 y 1938. No es un nuevo 
registro pero amplía su distribución.

Mensaje por cada 
categoría
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Boyacá

Santander
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Estado y tendencias de la 
biodiversidad continental de Colombia
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Las regiones 
Amazonia (50 %) 
y Pacífico (56 %)

presentan las 
mayores áreas en 
categoría baja de 

Vose.

Región 
Pacífico

Región 
Andina

Región 
Amazónica

Putumayo

Región 
Catatumbo

Región 
Caribe

Región 
Orinoquia

Región 
Amazónica
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LA PÉRDIDA Y FRAGMENTACIÓN 
DE LAS COBERTURAS NATURALES 
POR ACTIVIDADES HUMANAS 
PONEN EN RIESGO LA OFERTA DE 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. ESTA 
VULNERABILIDAD SERÁ MAYOR EN 
ÁREAS CON ALTA PROBABILIDAD 
DE DEFORESTACIÓN Y CON UNA 
MAYOR CONCENTRACIÓN DE 
OFERTA DE SERVICIOS. ESTAS 
SON LAS ÁREAS SOBRE LAS 
CUALES DEBEN ENFOCARSE LOS 
ESFUERZOS DE CONSERVACIÓN Y 
GESTIÓN DEL TERRITORIO.

Mapa de servicios de  
regulación y carbono 

para Colombia

Mapa vulnerabilidad de oferta 
de servicios en Colombia

Servicios de regulación, considerando el 
papel que desempeñan los ecosistemas en 
la regulación de los procesos ecológicos 
(p. ej. regulación del agua y el clima)12.

Se evidencian las zonas 
de vulnerabilidad por 

pérdida de SS. EE., debido 
a la fragmentación de las 

coberturas naturales. 

Bajo

Carbono en 
biomasa

Servicios de 
regulación

AltoControl inundación

Control erosión

Muy alta

Alta

Media

Deforestación

Región 
Pacífico

Región 
Pacífico

Región 
Catatumbo

Región 
Catatumbo

Región 
Andina

Región 
Andina

Región 
Caribe Región 

Orinoquia

Región 
Orinoquia

Región 
Amazónica

Región 
Caribe

Putumayo

Baja

Los servicios ecosistémicos (SS. EE.) 
son los beneficios directos e indirectos 
que la humanidad recibe de la biodi-
versidad y que son el resultado de la 
interacción entre los diferentes compo-
nentes, estructuras y funciones que la 
constituyen1. En este sentido, el buen 
funcionamiento de los ecosistemas 
son la base para un flujo constante de 
estos servicios a la sociedad. Espacia-
lizar los SS.EE. en el territorio permite 
conocer su oferta potencial generando 
insumos para la toma de decisiones 
socioambientales así como sobre las 
políticas públicas2. 

La posibilidad de que estos SS. EE. 
sean afectados por una o varias amena-
zas se conoce como la vulnerabilidad 
de la oferta potencial de los SS. 
EE. (Vose)3. Estas amenazas pueden 
generar degradación y cambio en el 
uso del suelo que, sumados al efecto 
del cambio climático, traen consigo 
consecuencias sobre la diversidad de 
los ecosistemas y su funcionalidad4. 

Se calculó la Vose para el territorio 
natural colombiano, incluyendo 
las áreas con alta probabilidad de 
deforestación para el 20305. La 
combinación SS. EE. como el alma-
cenamiento de carbono2, la oferta 
y regulación hídrica, el control de 
erosión e inundaciones6,7 evidenció que 
áreas con mayor cobertura de bosque 
y áreas naturales acumulan una gran 
cantidad de estos servicios. Estas 
áreas poseen grandes reservorios en 
el departamento de Chocó, el Parque 
Nacional Natural Paramillo, la Serranía 
de San Lucas, la Serranía del Perijá, 
la Sierra Nevada de Santa Marta, el 
ecosistema de páramo, las zonas altas 
de las cordilleras y la Amazonia8.

En particular para la región 
Amazónica se encontró una baja 
Vose, ya que mantiene una amplia 
naturalidad representada en 66 % de 
los bosques del país (39 516 141 ha)9. 
El departamento del Putumayo -que 
mantiene el 4,4 % de los bosques 
amazónicos9- tiene una Vose media y 
baja, que podría estar explicada al ser 
el segundo departamento con mayor 
índice de deforestación para el tercer 

trimestre del 201910. De seguir esta 
tendencia actual, se estima que un 7 % 
de las áreas con media y baja Vose 
tendrían un 70 % de probabilidad de 
perderse y el restante 30 % pasarían 
a categoría alta y muy alta de Vose. 
Esta situación es preocupante en una 
región con los mayores reportes de 
diversidad y endemismos del país 
y donde aún persisten pequeños 
relictos de coberturas boscosas que 
conectan la Amazonia colombiana con 
la cordillera Andina9.

Las áreas en donde la probabilidad 
de deforestación es mayor y poseen 

una mayor concentración de oferta 
SS. EE. son las áreas sobre las cuales 
deben enfocarse los esfuerzos de 
conservación y gestión del territorio. 
Conocer los posibles escenarios 
de pérdida de bosque y su relación 
con la oferta de SS. EE. permite 
generar ejercicios de planificación 
del territorio, enfocados en el control, 
seguimiento y vigilancia de las 
amenazas. Es necesario fortalecer la 
gobernanza regional para dar soporte 
a la toma de decisiones en torno a la 
conservación y mejorar la calidad de 
vida de las comunidades6,11.

Vulnerabilidad 
de la oferta 
de servicios 
ecosistémicos 
Julián Díaz-Timotéa, Paola Isaacs-Cubidesa  y Maria Isabel Arce-Plataa

PUTUMAYO
Si bien las coberturas 
presentes son en su mayoría 
bosques densos, estos están 
desapareciendo rápidamente. 
Es poco probable que se 
presenten problemas de 
desabastecimiento hídrico en 
la actualidad. La variabilidad 
climática podría afectar 
su elevada oferta hídrica 
superficial a futuro y el control 
de inundaciones.
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La zona occidental presenta 
un elevado riesgo por pérdida 
de cobertura -zona de 
transición entre la montaña y 
las zonas planas serían las más 
afectadas-. Los escenarios de 
deforestación podrían afectar el 
control de inundaciones del río 
Putumayo y Mocoa.

Las regiones Caribe 
(69 %) Andina (45 %) 
presentan las mayores 
áreas en categoría alta 
de Vose.

En colores más claros de la escala de grises, 
se observa los lugares en donde más se ha 
perdido la oferta de servicios de regulación, 
lo cual puede repercutir en pérdida de 
abastecimiento hídrico, fertilidad del suelo, 
polinización de cultivos, entre otros. El color 
beige envidencia el control en la erosión.

30 km

A

A
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Número de especies con 
cambios de categoría de 
amenaza entre libros rojo

2005-2006 2018-2019

Dentro de los grupos taxonómicos que 
contaban con evaluaciones previas

Casi 
amenazada

COLOMBIA ES EL PAÍS MÁS RICO 
EN NÚMERO DE ESPECIES DE 
PLANTAS VASCULARES DE LA 
ALTA MONTAÑA Y EL DE MAYOR 
PORCENTAJE DE ENDEMISMOS. 
CONOCER LA CATEGORÍA DE 
AMENAZA DE ESTAS ESPECIES 
Y DÓNDE SE ENCUENTRAN ES 
FUNDAMENTAL PARA DIRIGIR 
ESFUERZOS QUE ASEGUREN SU 
CONSERVACIÓN.

Plantas 
endémicas de 
alta montaña
Avances en el cumplimiento 
de la Estrategia Nacional para 
la Conservación de Plantas

Carolina Castellanos-Castroa, Oswaldo Díazb, Camila Pizanob, Nelson 
R. Salinasa, Leidy Vallejoa, Mauricio Diazgranadosc, Julio Betancurd y 
Julián Aguirred
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vasculares, de las cuales el 31 % se 
han identificado como endémicas para 
el país1. De este conjunto de especies, 
1119 especies de plantas vasculares 
crecen de forma casi exclusiva entre los 
3000 y 5000 m s. n. m., de las cuales 
734 son endémicas (65 %). Consi-
derando que a nivel del neotrópico 
se han reportado 3564 especies solo 
en el páramo, se estima que más del 
30 % de las plantas vasculares de los 
ecosistemas tropicales de alta montaña 
se encuentran solo en Colombia, por 
lo cual estas deben ser una prioridad 
de conservación1,2. Para asegurar la 
supervivencia de estas especies es 
necesario conocer su distribución 
geográfica, el estado de conservación 
de sus poblaciones y las presiones 
sobre su hábitat. 

Un grupo de entidades e investiga-
dores realizaron entre 2016 y 2019 la 
evaluación del riesgo de extinción 
de algunos grupos de plantas priori-
zados de la alta montaña, incluyendo 
frailejones, bromelias, ericáceas y 
otras especies endémicas, gracias al 
apoyo recibido por la iniciativa “Critical 
Ecosystems Partnership Fund” (CEPF) y 
la Unión Europea a través del proyecto 
“Biodiversidad y Recursos Hídricos de 
los Andes del Norte”3. 

Como resultado de esta iniciativa, se 
actualizó la categoría de amenaza de 

118 especies endémicas y se evaluó el 
estado de conservación de otras 262 
especies endémicas (380 en total), lo 
cual corresponde al 50 % de todas las 
especies endémicas de la alta montaña 
registradas en el país4. Previamente 
a este esfuerzo, se habían evaluado 
un total de 123 especies de plantas 
endémicas de la alta montaña, como 
resultado de la publicación de la serie 
libros rojos de plantas de Colombia5-8, 
lo que indica un aumento considerable 
en la información disponible sobre este 
grupo. La mayoría de las especies tie-
nen distribuciones geográficas menores 
a 5000 km2, lo que las hace particular-
mente vulnerables a factores de cambio 
climático y de transformación9.

Las evaluaciones realizadas 
indican que un 50 % de las especies 
se encuentra en alguna categoría 
de amenaza, principalmente como 
resultado de cambios en la extensión 
y calidad del hábitat por la expansión 
agrícola y minera, entre otros usos. 
Además, dentro del conjunto de espe-
cies evaluadas, el mayor número de 
especies amenazadas se encuentra en 
la cordillera Oriental, principalmente en 
los departamentos de Boyacá, Norte de 
Santander, Santander y Cundinamarca2. 
Lo anterior, si bien refleja la existencia 
de amenazas para la conservación de 
las especies en estas zonas del país, 

también se relaciona con un mayor 
nivel de conocimiento en estos departa-
mentos y una alta riqueza de especies, 
según lo observado en análisis previos 
sobre la distribución de la flora endé-
mica3. Adicionalmente se estima que el 
cambio climático impactará la supervi-
vencia de muchas de estas especies; 
sin embargo, aún no se cuenta con 
suficiente información para predecir el 
detalle de dichas afectaciones10.

Los resultados obtenidos son un 
aporte para la Estrategia Nacional 
para la Conservación de Plantas11. Sin 
embargo, para asegurar la conservación 
de las especies endémicas de alta 

montaña es necesario: 1. Terminar de 
evaluar el estado de conservación de 
la totalidad de las especies, 2. Definir 
las áreas con prioridad de conservación 
teniendo en cuenta el número de 
especies amenazadas y las presiones, 
3. Diseñar estrategias de conservación 
de la mano de autoridades ambientales 
a cargo de áreas protegidas donde 
están presentes muchas de estas espe-
cies, con énfasis en ecosistemas y no 
en grupos de especies particulares, y 4. 
Involucrar a las comunidades locales en 
la protección de áreas estratégicas por 
medio de programas de educación y de 
participación comunitaria.

Dentro del conjunto de especies evaluadas, 
el mayor número de especies amenazadas 
se encuentra en la cordillera Oriental, 
principalmente en los departamentos de 
Boyacá, Norte de Santander, Santander y 
Cundinamarca. En particular, los complejos 
de páramos Cruz Verde-Sumapaz, 
Jurisdicciones-Santurbán-Berlín, Sierra 
Nevada del Cocuy y Almorzadero concentran 
un alto número de estas especies.

 
NÚMERO DE ESPECIES 
EVALUADAS Y 
AMENAZADAS POR 
CATEGORÍA DE AMENAZA

Especies evaluadas 
y amenazadas 

dentro y fuera de 
áreas protegidas

 
Categoría de la Lista Roja 
de un grupo priorizado de 
especies de plantas

140
Dentro de áreas 
protegidas

39
Fuera de áreas 

protegidas

Sector 1.
Cordillera 

Occidental 
(CW)

38

20

67

25

Sector 2.
Cordillera 
Central (CC)

Sector 3.
Cordillera 
Oriental (CE)

Sector 5.
Nariño-

Putumayo (NP)

Sector 4.
Sierra Nevada 

de Santa Marta 
(SM)

La región de la alta montaña incluye 
ecosistemas como el bosque altoandi-
no, el páramo y sus transiciones, que 
se distribuyen en las tres cordilleras 
y la Sierra Nevada de Santa Marta, 
generalmente por encima de los 3000 m 
s. n. m.13. Según el Catálogo de Plantas 
y Líquenes de Colombia, se registran un 
poco más de 4000 especies de plantas 
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Banderita u orquídea 
ornamental
Masdevallia ignea

Pasó de CR  a EN

Se encuentra en la cordillera 
Oriental entre los 2950 y 
3130 m s. n. m. en cercanías 
de la Sierra Nevada del Cocuy.

En peligro 
crítico

En peligro 
crítico

En 
peligro

En 
peligro

Vulnerable

Preocupación 
menor

Preocupación 
menor

Casi 
amenazada

Datos 
insuficientes

Datos 
insuficientes

CR

EN

VU VU

LC

NT NT

DD DD

EN

CR

177

142
Asteraceae

Frailejones y otras 
compuestas

81
Bromeliaceae

Bromelias y quiches

84
especies

69
Ericaceae

Arándanos, mortiños y  
uvas de monte

23
Orchidaceae

Orquídeas

10
Araliaceae

3
Apiaceae, 

Loranthaceae y 
Primulaceae

6
Berberidaceae

6
Lamiaceae

6
Hypericaceae

14
Plantaginaceae

20
Melastomataceae

Siete cueros

Dentro del grupo de especies 
evaluadas, el mayor número 
(59 %) corresponde a frailejones, 
bromelias y ericáceas, las 
cuales determinan la fisonomía 
de muchos de los paisajes 
de la región8. En una menor 
proporción se encuentran otros 
grupos emblemáticos de la flora 
altoandina, como las orquídeas 
(6 %) y los siete cueros (5 %). 

Distribución de 
especies en los 

cinco sectores de 
páramo descritos 

para el país12

LC

Institución: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; b. Universidad Icesi; 
c. Royal Botanic Gardens, Kew; d. Instituto de Ciencias Naturales.

Temáticas
Páramos | Especies | Especies endémicas | Libros Rojos

Fichas relacionadas
2014: 104 | 2015: 106, 204, 207 | 2016: 102, 202, 204, 302, 304 | 2017: 101 | 2018: 203, 406



UTILIZAR UN MODELO PROSPECTIVO DE HUELLA 
HUMANA BASADO EN DATOS MULTITEMPORALES 
PUEDE ORIENTAR ACCIONES DE GESTIÓN PARA 
MITIGAR IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS A 
CORTO Y LARGO PLAZO.

Escenarios de 
impacto humano 
a 2030
Julián Díaz-Timotéa, Camilo Andrés Correa Ayrama, Susana Rodríguez-Buriticáa,  
Andres Etter Rothlisbergerb y Jose Manuel Ochoa Quinteroa
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El índice de huella espacial humana 
(IHEH) permite cartografiar la intensidad 
del impacto antrópico acumulado sobre 
los ecosistemas terrestres, indicando 
en orden ascendente el grado de 
contribución a la huella humana1. Esto 
significa que en la medida en que el 
IHEH se incrementa, mayor es la presión 
humana sobre los ecosistemas1,2. Se 
realizó la proyección del IHEH para el 
2030 por medio de la elaboración de 
tres modelos prospectivos (tendencial, 
conservacionista y desarrollista). En el 
escenario tendencial se asumió que la 
magnitud del impacto humano continúa 
presentando el mismo comportamiento 
encontrado entre 1970-20151. En este 
sentido, la probabilidad de transición 
entre los valores de huella humana al 

50 % más que el tendencial. A escala 
regional, se encontró que en el escena-
rio tendencial y desarrollista, la región 
que mayor impacto presenta es la 
región Pacífico seguida de la Orinoquia 
y la Amazonia. El escenario conserva-
cionista muestra un menor impacto en 
todas las regiones del país, siendo la 
región Andina, Caribe y Catatumbo, las 
que presentan mayor disminución en 
la huella. En todos los escenarios se 
resalta la persistencia de valores bajos 
de huella espacial humana (HEH) dentro 
de las áreas protegidas, dada la cate-
goría de conservación de estas zonas 
es importante que la HEH se mantenga 
en estos niveles, teniendo en cuenta la 
funcionalidad ecológica de estas áreas 
a nivel nacional.

Aunque los resultados muestran un 
incremento de la HEH en todos los 
escenarios, la implementación de 
estrategias de conservación como las 
mencionadas en el escenario conserva-
cionista, permiten una desaceleración 
del impacto en el país, lo que repercute 
en una menor pérdida de áreas natu-
rales y por lo tanto una disminución en 
costos de restauración en estas áreas. 

El enfoque de HEH prospectiva puede 
ser una forma de actualizar constante-
mente la información de los impactos 
humanos sobre la biodiversidad a escala 
de paisaje basándose en información 
nueva y dinámica. Una forma de 
responder a la incertidumbre de los 
impactos futuros es observar, documen-
tar, monitorear y anticipar continuamente 

nuevos cambios y ubicar tendencias que 
se pueden repetir en el tiempo. En este 
sentido, considerar la evaluación de un 
modelo prospectivo de huella humana 
basado en los datos multitemporales 
puede ayudar a la preparación de 
acciones de gestión para controlar los 
impactos ambientales negativos a corto 
y largo plazo5. Para que Colombia pueda 
proteger los “refugios” con bajo impacto 
humano en el futuro, y además pueda 
lograr un manejo sostenible de las áreas 
transformadas, es preciso incorporar 
escenarios y modelos que puedan apo-
yar a la toma de decisiones y políticas 
ambientales en el nivel nacional.”

Estudios complementarios pueden 
enfocarse en el uso de IHEH prospectiva 
para determinar una posible extinción 

2030 es igual a la de dicho periodo. Por 
su parte para el escenario desarrollista 
se asumió una alta tasa de cambio 
entre la transición de las áreas naturales 
a transformadas. Para el escenario 
conservacionista, se asumió el interés de 
implementar políticas de conservación 
tales como el aumento en la conectivi-
dad entre las áreas protegidas del país3 

y la implementación del plan nacional 
de restauración, para la categoría de 
prioridades de restauración altas4.

A escala nacional se encontró un 
incremento en la huella humana para 
todos los escenarios evaluados. Se ob-
servó que el crecimiento del escenario 
conservacionista es 50 % menor que el 
escenario actual y a su vez el escenario 
desarrollista muestra un incremento del 

PIEDEMONTE-ORINOQUIA
En los bosques de Piedemonte 

se da una disminución de los 
valores altos de la huella bajo el 
escenario conservacionista con 
respecto a los dos escenarios.

VALLE DEL CAUCA
Para esta área se registra un 

aumento de los valores bajos 
en el escenario desarrollista 

y una recuperación en la 
mayoría de las áreas en el 

escenario conservacionista.

Tres escenarios 
de huella espacial 
humana en regiones 
naturales del país

ESCENARIO 
TENDENCIAL

25,5
Valor promedio 
de huella

ESCENARIO 
DESARROLLISTA

26,6
Valor promedio  
de huella

ESCENARIO 
CONSERVACIONISTA 

24,3
Valor promedio 
de huella

A nivel de regiones naturales 
evaluadas, encontramos que bajo el 
escenario tendencial y desarrollista, 

la región que mayor impacto presenta 
es la región Pacífico seguida de la 

Orinoquia y la región Amazónica. El 
escenario conservacionista muestra un 

menor impacto en todas las regiones 
del país, siendo la región Andina, 

Caribe y Catatumbo las que presentan 
mayor disminución en la huella.

Aunque los valores promedio de huella son 
relativamente bajos, se observan pérdidas de áreas en 
condiciones naturales significativas para los escenarios 
tendencial y desarrollista correspondientes a 5 664 190 
y 8 234 689 ha con respecto al escenario actual (2015). 

En comparación con el 
escenario tendencial, 

encontramos que el 
escenario conservacionista 
muestra una recuperación 

de aproximadamente 
4 564 446 ha de los impactos 

la huella para el país.

de especies, estimar los costos econó-
micos representados por la pérdida de 
servicios ecosistémicos a nivel regional 
o nacional,  así como enfoques 
estratégicos de conservación de áreas 
que pueden perderse y que aportan al 
bienestar de las comunidades.

BIODIVERSIDAD 2019

AAA

B

B  Piedemonte-Orinoquia B  Piedemonte-Orinoquia B  Piedemonte-Orinoquia

A  Valle del Cauca

A  Valle del Cauca

A  Valle del Cauca

Menor 
impacto de 

huella humana

Mayor 
impacto de 

huella humana

Orinoco Orinoco Orinoco

Amazonas Amazonas Amazonas

Cata-
tumbo

Cata-
tumbo

Cata-
tumbo

Andes Andes Andes

Caribe Caribe Caribe

Pacífico Pacífico PacíficoBB

Temáticas
Desarrollo económico | Gestión territorial | Transformación | Restauración Instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; 

b. Pontificia Universidad Javeriana.

Fichas relacionadas
2014: 208, 209, 2010, 211, 212, 306 | 2015: 204, 205, 206, 207 | 2016: 412 | 2017: 201, 202, 204 | 2018: 206



1990 2000 2010 2018

 Área de 
cobertura 

boscosa
 (km2)

Período 
(año)

80 000

140 000

120 000

100 000

60 000

40 000

20 000

14 sp
13 sp

1 sp

12 sp

11 sp
3 sp
5 sp

7 sp

10 sp

2 sp

6 sp
4 sp

8 sp

9 sp

Distribución de la riqueza 
de primates y núcleos de 
deforestación 
Fuente: biomodelos.humboldt.org.co

En gris se indican las zonas (Andes 
de Nariño y norte de La Guajira) con 
vacíos de información relacionados 

con el conocimiento de la distribución 
de las especies de primates.

El número de primates 
que se pueden observar 

en campo depende 
de las características 

biofísicas de la región, 
por ejemplo una de las 

regiones con mayor 
número de especies es 

la región Amazónica. Es 
decir, departamentos 

como el Putumayo 
alojan poblaciones de 

hasta 14 especies.

 CR

Mico bonito del Caquetá
Plecturocebus 

caquetensis

Los colores evidencian 
las coberturas boscosas 
donde la riqueza puede 
variar desde una especie 
hasta 14 especies.

Primates y 
deforestación 
en Colombia
Cristian Cruz-Rodrígueza, Elkin A. Noguera-Urbanoa, María Helena 
Olaya-Rodrígueza, Luis Francisco Henao-Díazb,c, Diana Carolina 
Guzmán-Carod, Jose Manuel Ochoa Quinteroa y Pablo Stevensone
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COLOMBIA TIENE 38 ESPECIES DE 
MICOS (ORDEN: PRIMATES), DE 
LAS CUALES DIEZ ESPECIES SON 
ENDÉMICAS. ESTO UBICA AL PAÍS 
COMO EL TERCERO CON MAYOR 
DIVERSIDAD DE ESPECIES EN 
LATINOAMÉRICA. SIN EMBARGO, 
LA DEFORESTACIÓN ES UNA DE 
SUS GRANDES AMENAZAS DEBIDO 
A QUE LAS MAYORES TASAS DE 
DEFORESTACIÓN COINCIDEN CON 
LOS SITIOS CON ALTA RIQUEZA DE 
PRIMATES EN LA AMAZONIA, EL 
CARIBE Y EL PACÍFICO.

Distribución de primates 
endémicos y núcleos de 
deforestación
Fuente: biomodelos.org.co

Este símbolo representa las 
zonas con incertidumbre 
en el límite oriental de la 

distribución de la especie 
endémica Aotus brumbacki. 
Es posible que esta especie 

se extienda hasta el río 
Orinoco, o incluso que 

puede haber otra especie 
endémica que lo reemplace.

La fuertes transformaciones y la reduc-
ción de los bosques son las principales 
amenazas que enfrentan los primates 
en Colombia. Actualmente se recono-
cen cuatro grandes causales de estas 
transformaciones: 1. La expansión de la 
frontera agropecuaria, 2. La expansión 
de infraestructura, 3. La extracción 
de minerales y 4. La extracción de 
madera5,6. En Colombia se ha detectado 
una reducción constante de las áreas 
boscosas en las últimas décadas por 
lo que las áreas disponibles para el 
mantenimiento de primates se han 
visto reducidas. Se identificó que los 
sitios donde se presentan las tasas 
más altas de deforestación coinciden 
con las áreas con mayor riqueza de 
especies (San Miguel, Puerto Asís y 
Valle de Guamuez en Putumayo). Tal es 
el caso de la región Amazónica que en 
el 2018 presentó los núcleos con mayor 
deforestación en el país7.

Las tendencias en la reducción de 
hábitat por transformación y pérdida 
de bosques, junto con la riqueza total 
de primates y de especies endémicas, 
indican que los sitios con hasta nueve 
especies han permanecido constantes 
en área a través del tiempo, pero los 
de mayor riqueza de especies (10-14 
especies) han tenido una reducción 
progresiva desde 1990 hasta 2000. 
Esto podría indicar que la reducción de 
bosques puede estar promoviendo una 
variación en la composición o la extinción 
de algunas poblaciones de primates. 
La evaluación de este posible impacto 
debe ser una prioridad de conocimiento y 
gestión, con el propósito de implementar 
estrategias que permitan la conservación 
de las especies en sus hábitats.

Uno de los sitios con la mayor 
concentración de especies 
endémicas de primates en 

Colombia es la zona media y 
baja de la cuenca hidrográfica 

del Magdalena, desde el 
departamento de Sucre hasta 

el norte del Tolima, acá es 
posible encontrar hasta cuatro 

especies endémicas.
3 especies

4 especies

2 especies

1 especie

348 especies de primates hacen parte de 
los ecosistemas de bosque en el mundo1 
y, en la región tropical, Latinoamérica se 
destaca como la zona con mayor número 
de especies, con el 31 % del total mun-
dial (199 especies), seguido por Asia con 
186 y África con 1692. Si bien general-
mente los primates habitan bosques, en 
algunos casos aprovechan los recursos 
ofrecidos en áreas transformadas, 
explicando su presencia en ciudades que 
están rodeadas por bosques como es el 
caso de Mocoa o Puerto Asís (Putumayo). 

En los ecosistemas los primates ocu-
pan diferentes roles como predadores, 
cazadores, dispersores y polinizadores3. 
Al ser dispersores de semillas logran 
mantener la diversidad de plantas, 
para el caso de semillas de árboles muy 
altos incrementan su probabilidad de 
dispersión y germinación, haciendo que 
muchas especies de plantas dependan 
directamente de los primates. Por 
ejemplo, los monos araña (Ateles spp.) 
pueden consumir frutos de hasta 152 
especies de plantas, logrando dispersar 
las semillas a distancias promedio4 de 
443 m. Esto hace pensar que la extinción 
de los primates traería en consecuencia la 
extinción de algunas especies de plantas.

Núcleo de 
deforestación 
en 2017

Núcleo de 
deforestación 
en 2017

Riqueza de 
primates con 
respecto a la 
deforestación, 
1990-2018

1 especie

14 especies

Riqueza  
de primates

Riqueza de primates 
endémicos

7 especies

En revisión
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Los primates son especies que dependen 
de los bosques para el desarrollo de sus 
actividades y su supervivencia, plantean-
do una relación directa entre la presencia 
de este grupo biológico y la cantidad 
de cobertura boscosa existente. Debido 
lo anterior, su supervivencia recae en la 
conservación efectiva de los mismos. Se 
ha identificado que aproximadamente 

PROGRAMA NACIONAL PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LOS 
PRIMATES EN COLOMBIA (PNCP)
Esta iniciativa busca promover la 
conservación efectiva de los primates y de su 
hábitat. Así, el PNCP se vuelve una estrategia 
integral y articulada basada en investigación, 
manejo, educación, comunicación y gestión 
interdisciplinaria e interinstitucional. Por 
medio de la implementación de acciones se 
espera: 1. La recuperación en el estado de 
conservación de las especies de primates 
mediante la protección de sus poblaciones 
y la mitigación de sus amenazas, 2. La 
ampliación y fortalecimiento de la protección 
del hábitat de las especies de primates, 
y 3. El fortalecimiento de la capacidad 
institucional, organizacional y ciudadana 
para implementar acciones efectivas que 
promuevan la conservación a largo plazo de 
las especies de primates y su hábitat a nivel 
nacional, regional, departamental y local9.

Es una especie endémica o 
restringida a Colombia. Se distribuye 

en el sur del Caquetá entre los 
ríos Orteguaza y Caquetá.

Temáticas
Especies endémicas | Especies amenazadas | Deforestación | Conservación Instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; b. University of British Columbia; 

c. Universidad de los Andes; d. Asociación Primatológia Colombiana-APC; e. Universidad de los Andes.

Fichas relacionadas
2014: 102, 103, 201, 202, 203, 301 | 2015: 107 | 2016: 204, 303 | 2018: 203, 207



20021997 20122003 20132004 20142005 20152006 20162007 20172008 2018

Coberturas con 
mayores cambios

Coberturas con 
mayores cambios

Cambios de las 
principales coberturas

Cambios de las 
principales coberturas

773 313

14 815

7233

464 085

7554

426 082

7068

482 718

8436

467 307

8177

491 515

8690

438 502

 4964 

275 924

5989

304 785

6573

305 010

4530

229 560

1819

132 178

904

121 880

1152

138 380

Posacuerdo

Se firma el Acuerdo de paz entre el 
gobierno y la guerrilla de las Farc-EP

Resurgen bandas criminales de 
disidentes de la guerrilla y otros 
grupos ligados al narcotráfico y 
la minería ilegal

Inician los diálogos de paz con la 
guerrilla de las Farc-EP

Mesa de negociación entre el gobierno 
y las Farc-EP

Se establece la mesa de negociación en La 
Habana, con algunos periodos de cese al 
fuego bilateral

Confrontación regular

Es considerado el año más 
violento en la historia del país

Constantes combates entre 
el Ejército Nacional y las 
guerrillas ELN y Farc-EP

Inicia el proceso de 
desmovilización de las 
estructuras paramilitares

Consolidación paramilitar

Ataques contra la población 
civil. Se presentan las cifras más 
altas de desplazamiento forzado

Creación de las Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC)

Efectos del 
desplazamiento 
forzado sobre 
las coberturas 
del suelo
Cambios en la expansión urbana

Diana Ruiza y Edwin Tamayoa
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EL DESPLAZAMIENTO INTERNO, 
ADEMÁS DE SER UNA DE LAS 
CONSECUENCIAS PRINCIPALES DEL 
CONFLICTO ARMADO INTERNO, 
HA SIDO IDENTIFICADO COMO 
UNA CAUSA IMPORTANTE DEL 
CRECIMIENTO ACELERADO DE LOS 
CENTROS URBANOS EN MUNICIPIOS 
FUERTEMENTE AFECTADOS POR LA 
VIOLENCIA, ASÍ COMO UN IMPULSOR 
DE LOS CAMBIOS EN LA COBERTURA 
DEL SUELO Y LA DEGRADACIÓN 
DE LOS ECOSISTEMAS EN ÁREAS 
CERCANAS A LAS CIUDADES. 

Además de sus efectos socioeco-
nómicos, se ha demostrado que los 
conflictos armados15 son uno de los  
impulsores más drásticos a nivel mundial 
de los cambios en el uso del suelo1,2,3,4,5 
y que generan impactos ambientales 
que pueden durar varios años. El 
desplazamiento forzado, como uno 
de los principales efectos del conflicto 
armado interno, aumentó las presiones 
ambientales en los lugares de destino 
de la población y las redujo en su lugar 
de origen, debido principalmente a la 
construcción de nuevos asentamientos 
y a que las personas se vieron obligadas 
a intensificar el uso de los recursos 
forestales y a sustituir actividades 
agrícolas por la extracción legal o ilegal 
de combustibles fósiles y minerales6,7,8.

de expulsión, recepción y declaración19 
se encontró una relación directa entre las 
personas expulsadas de las áreas rurales 
y los migrantes recibidos en las capitales 
y un aumento de los valores para el primer 
periodo en el que se reportaron mayores 
eventos de violencia. Durante este mismo 
periodo aumentaron las coberturas de las 
zonas urbanas (principalmente el tejido 
urbano discontinuo en un 170 %) y se 
reportó una disminución en la cobertura 
forestal (6,8 %).

Aunque la expansión urbana responde 
a dinámicas complejas y sus consecuen-
cias aún se discuten12, generalmente 
ocasiona cambios drásticos y acelerados 
en la cobertura del suelo y fragmentación 
de los ecosistemas13,14. Para el caso 
del municipio de Florencia en el depar-

Hitos del 
conflicto 
armado y 

desplazamiento 
forzado en 

Colombia16,17,18

Cambios en la cobertura del suelo  
en el municipio de Florencia, Caquetá

Número de personas que pueden 
haber emigrado19 a las cabeceras 

municipales o departamentos versus el 
número de personas desplazadas que 
llegaron a las cabeceras municipales 

para los dos periodos de estudio

Personas desplazadas 
recibidas en el 

municipio de Florencia

Personas desplazadas 
dentro del departamento 

de Caqueta

Aunque existe una tendencia mundial 
migratoria del campo a la ciudad por 
diferentes razones socioeconómicas, 
en Colombia, país con el mayor 
número de desplazados internos en el 
mundo para el 20179, este proceso se 
profundizó debido al conflicto armado 
interno y actualmente más del 77 % 
de la población vive en las cabeceras 
municipales10. El crecimiento acelerado y 
no planificado de estas áreas ocurre prin-
cipalmente en las periferias, en muchos 
casos, en zonas de alto riesgo o con 
valores naturales estratégicos. Además 
de aumentar la vulnerabilidad de las 
poblaciones desplazadas, esta situación 
genera impactos negativos en términos 
ambientales, de urbanismo y calidad de 
vida de la población original y migrante11. 

Se  analizó la relación entre el 
desplazamiento forzado, la expansión 
urbana y los cambios en las coberturas 
de la tierra en la periferia de uno de 
municipios colombianos más afectado 
por el conflicto armado en el país, para 
dos períodos: el primer periodo -2002 y 
2008- se da después de la consolidación 
paramilitar, (entre 1996 y 2002) en el que 
se reportó gran número de ataques a la 
población civil y que marcó los niveles 
más altos de desplazamiento forzado 
en la historia de Colombia13.  El segundo 
periodo -2012 y 2018- se enmarca en el 
inicio de los diálogos de paz, la firma del 
Acuerdo final entre el gobierno y la guerrilla 
de las Farc-EP y el posacuerdo. A partir 
del análisis de los datos de número de 
personas desplazadas por año y municipio 

tamento de Caquetá, se encontró una 
transformación de las áreas de bosque y 
vegetación secundaria hacia coberturas 
de pastos, tejido urbano y suelo descu-
bierto en el primer periodo. Lo anterior 
establece una relación directa entre el 
desplazamiento forzado, el crecimiento 
urbano y la pérdida de bosque. 

Es necesario ampliar los análisis a 
otros municipios para generar estrategias 
de gestión y planificación del territorio, 
que contribuyan a minimizar los impactos 
socioambientales de este fenómeno, 
especialmente en contextos en los que la 
presencia del Estado es débil, las amena-
zas a la biodiversidad son altas y existen 
probabilidades de que los conflictos se 
profundicen. Reconocer que la degrada-
ción ambiental compromete la provisión 
de servicios ecosistémicos, tanto para 
la población migrante como para las 
personas que habitaban estas áreas 
urbanas originalmente, es apremiante.

Tejido urbano continuo 

Tejido urbano discontinuo 

Suelo descubierto 

Bosque fragmentado con 
vegetación segundaria

Mosaico de pastos 
con espacios naturales 

Vegetación segundaria 
o en transición 

Bosque de galería y ripario

Pastos

Principales cambios en 
las coberturas del suelo, 

periodo 2002-2008

Principales cambios en 
las coberturas del suelo, 

periodo 2012-2018

20122002

2018
2008

Bosque denso alto de tierra firme 

Zonas pantanosas
Tejido urbano continuo 

Tejido urbano discontinuo 
Zonas industriales o comerciales 

Suelo descubierto 
Aeropuertos

Bosque fragmentado con vegetación segundaria
Bosque fragmentado con pastos y cultivos

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales

Mosaico de pastos con espacios naturales 

Vegetación segundaria o en transición 

Bosque de galería y ripario

Pastos

Coberturas del suelo

Ríos
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Bosques denso 
alto de tierra firme 

165 ha
área de cambio

Bosques denso 
alto de tierra firme 

46,0 ha
Área de cambio

Mosaico de pastos con 
espacios naturales

94 ha
área de cambio

Suelo descubierto

89,8 ha
Área de cambio

Pastos

149 ha
área de cambio

Pastos

297,5 ha
Área de cambio

Vegetación segundaria 
o en transición 

125 ha
área de cambio

Vegetación secundaria 
o en transición 

41,5 ha
Área de cambio

Bosques denso alto 
de tierra firme 

Mosaico de pastos 
con espacios naturales

Tejido urbano continuo 

Tejido urbano discontinuo 

Zonas industriales 
o comerciales 

Suelos descubiertos

Mosaico de cultivos, pastos 
y espacios naturales

Vegetación segundaria 
o en transición 

Pastos
59 %

81 %

11 %

8 %

50 %

6.3 %

4 %

47 %

1.2 %

0.4 %

55 %

80.3 %

89 %

11 %

9.3 %

1.3 %

40 %

5 %

0.4 %

41 %

2 %

62 %

57 %

37 %

33 %

4.3 %

0.4 %

0.1 %

4 %

Temáticas
Transformación | Comunidades | Bosques | Desarrollo económico Instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

Fichas relacionadas
2014: 210, 211, 212 | 2015: 206, 207 | 2017: 201, 401 | 2018: 206
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EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA 
EXTENSIÓN DE LA FRONTERA 
AGRÍCOLA REQUIEREN MEDIDAS DE 
CHOQUE PARA DAR CONTINUIDAD 
A NUESTROS RECURSOS 
ALIMENTARIOS DE MANERA 
SOSTENIBLE Y CONSERVAR LOS 
ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS. 
CON ESTE PROPÓSITO, LA RED 
COLOMBIANA DE CONSERVACIÓN 
DE SEMILLAS SE PROYECTA 
COMO UN REFERENTE DE LA 
CONSERVACIÓN A LARGO PLAZO 
DE LA DIVERSIDAD GENÉTICA 
Y BIOLÓGICA DE NUESTROS 
RECURSOS VEGETALES.

Las prácticas de conservación in situ 
de la vida silvestre usualmente se llevan 
a cabo en parques nacionales y reservas 

Red Colombiana 
de Conservación 
de Semillas
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naturales, preservando las especies y 
los hábitats donde se encuentran. Sin 
embargo, cuando se trata de conservar a 
largo plazo especies de plantas silvestres 
y sus semillas, hay dos limitantes para las 
practicas in situ: 1. El tiempo, relacionado 
con la viabilidad de las semillas, la cual 
es generalmente corta y 2. El espacio, 
asociado con la disponibilidad de hábitat 
adecuado para las especies, que en al-
gunas regiones puede ser reducido como 
consecuencia de la deforestación y otros 
motores de cambio global, generando la 
pérdida de especies y sus semillas. 

Estas dos limitantes han llevado al uso 
de estrategias de conservación ex situ, 
como es el almacenamiento de germo-
plasma en bancos de tejidos o semillas, 
lo que permite, en espacios relativamente 
pequeños, mantener una representación 

de la diversidad genética de las especies 
en material vegetal con potencial de uso 
para propagación. Tradicionalmente, es-
tos bancos han buscado dar respuesta a 
necesidades primarias como la seguridad 
alimentaria, es decir, asegurar una oferta 
permanente de alimento a nivel global. En 
Colombia esta estrategia ha sido liderada 
por el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT), ahora Alianza Bioversity 
International-CIAT, desde 1974 y Agro-
savia desde 1994, con más de 100 000 
accesiones en conjunto. 

Con el propósito de dar repuesta a ne-
cesidades de conservación, se dio inicio a 
los bancos de semillas de plantas nativas, 
liderados por entidades como jardines 
botánicos e institutos de investigación. 
Su creación aporta al cumplimiento de las 
metas 8 y 9 de la Estrategia Global para 

la Conservación de Plantas, las cuales 
buscan promover la conservación de al 
menos el 75 % de las especies vegetales 
amenazadas en colecciones ex situ y el 
70 % de la diversidad genética de los 
cultivos, incluidas las especies silvestres 
emparentadas y otras especies vegetales 
de valor socioeconómico1. 

Con el fin de fortalecer el trabajo 
en estas temáticas  y de ofrecer una 
respuesta conjunta  a este nuevo enfoque 
de conservación de biodiversidad con 
implicaciones para la seguridad alimen-
taria, se estableció la Red Colombiana de 
Conservación de Semillas en el marco del 
X Congreso Colombiano de Botánica en 
el año 2019. La red busca intercambiar 
experiencias y capacidades y generar 
un plan de trabajo conjunto que permita 
abarcar el mayor número de ecosiste-

mas y especies de importancia tanto 
económica como biológica en el país. La 
creación de esta red también aportará al 
cumplimiento de las metas 7 y 10 de la 
Estrategia Nacional para la Conservación 
de Plantas, las cuales tienen como 
objetivo asegurar la conservación ex situ 
de al menos el 15 % de especies de 
plantas prioritarias para la conservación 
(amenazadas y endémicas), el 50 % de 
las especies de plantas cultivadas y de 
sus parientes silvestres, y el 10 % de otras 
especies del valor socioeconómico2.

En el cumplimiento de estas metas 
también se deben considerar aspectos 
sobre la fisiología de las especies, ya que 
no todas las semillas toleran ser dese-
cadas, requisito para ser almacenadas 
a largo plazo. Según esta capacidad 
pueden clasificarse en recalcitrantes (ba-

Aportes a la conservación 
ex situ de la flora

Amalia Díaza, Carolina Castellanos-Castroa, Manuela Calderón-Hernándezb,  
Manuel Guzmánc, Viviana Londoño-Lemosd, Carolina Mancipe-Murillob, 
Carlos Suárez-Ballesterosb, Alice Di Saccoe, Marcela Santaellaf, 
Jeniffer Díaza

Estado de conservación (%) Estado de conservación (%) Estado de conservación

Origen (%) Origen (%) Origen (%) Nativas de importancia alimenticia

3927 Origen 
Colombia

4019 Origen 
Colombia

2477 Origen 
Colombia

Villa  de Leyva 
(Boyacá) Bogotá Bogotá

Cartagena

 Rionegro (Antioquia)

Palmira

ALIANZA BIOVERSITY 
INTERNATIONAL-CIAT

776 especies
66 787 accesiones

Frijol
4 especies / 37 938 accesiones

Forrajeras tropicales
236 especies / 
22 694 accesiones

Yuca
3 especies / 
6155 accesiones

1

8

1

1

AGROSAVIA

222 especies
36 637 accesiones

JARDÍN BOTÁNICO 
DE CARTAGENA

191 especies
452 accesiones

JARDÍN BOTÁNICO 
DE BOGOTÁ

180 especies
293 accesiones

INSTITUTO 
HUMBOLDT

157 especies
253 accesiones

Entidades integrantes 
de la Red Colombiana 
de Bancos de Semillas

Uña de gato
Berberis sp.

Son plantas nativas muchas de ellas 
endémicas, altamente representadas 

en las zonas de páramo del país.

Lulo
Solanum quitoense

Es un cultivo tropical muy apreciado 
en el mercado internacional. Su centro 

de origen se ubica en los Andes y 
es fuente de sustento de muchas 

familias en diversas zonas del país.

Países aportantes
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MILLENNIUM SEED BANK 
PARTNERSHIP (MSBP)
Nacida en el año 2000, la red mundial de 
bancos de semillas MSBP fue iniciativa 
del Jardín Botánico Real Kew (RBG Kew) 
del Reino Unido. Entre más que 160 
organizaciones de 96 países a lo largo del 
mundo, a la fecha de hoy, más que 160 mil 
accesiones de semillas de más que 48 mil 
especies nativas están guardadas a largo 
plazo según estándares internacionales de 
conservación de semillas ortodoxas. 

El rol del banco de semillas del milenio 
(MSB) del RBG Kew, con su experiencia 
en conservación de semillas de más que 
40 años, es de almacenar accesiones de 

semillas de especies del Reino Unido y 
duplicados de semillas de otros países, 
investigar sobre sus calidad, viabilidad, 
condiciones de germinación y compartir 
las informaciones con los miembros de la 
red. Al mismo tiempo el MSB se dedica a 
capacitar a las organizaciones con menor 
experiencia, entrenando y soportando el 
personal, y colaborar con ellas en proyectos 
de conservación de semillas.

El banco de semillas nativas del Instituto 
Humboldt en Villa de Leyva nació en el 2017 
como miembro de la MSBP, en el marco 
del proyecto Colombia BIO, con enfoque 
en ecosistema de páramo, para después 
extenderse a bosques tropicales secos 
gracias al Global Tree Seed Bank Project. 

ja tolerancia a la desecación) u ortodoxas 
(tolerantes a la desecación)3. Para el caso 
de especies de árboles y arbustos de 
Colombia, incluyendo palmas, se estima 
que un 69,4 % de las 8000 especies 
registradas4 pueden ser almacenadas en 
bancos de semillas.

Al 2019, la red conserva semillas de 
más de 700 especies nativas, 50 de 
importancia económica. Los ecosiste-
mas mejor representados son el páramo 
y el bosque seco tropical, ecosistemas 
amenazados y estratégicos para el país. 
La Red busca posicionarse como un 
referente a nivel nacional para aquellas 
iniciativas cuyo objetivo es conservar 
recursos genéticos o biológicos y 
asegurar la sostenibilidad de nuestros 
recursos naturales a la vez que se 
garantizan los alimentarios.

Origen (%) Origen (%) Estado de conservación (# de especies)

Estado de 
conservación 
(# de especies)

Estado de 
conservación 
(# de especies)

Estado de conservación

Origen (%)

Nativa

Endémica

Cultivada

En peligro crítico

En peligro

Vulnerable

Preocupación menor

Casi amenazada

No evaluada

CR

CR

VU

EN

LC

NT

NE

EN NT

NT

73 %  21.2 %  1.3 %  1.3 %  3.2 %

85 % 15 %

67 % 24 %  3 % 2 % 3 %

59% 27 % 14 % 98 % 2 %

67.5 %  29 %  1 %  2 %  0.5 %

29 %

99,5 % 0,5 % 100 % 

Temáticas
Diversidad genética | Cambio climático | Conservación ex situ | Diversidad biológica Instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; b. Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis; c. Corporación Colombiana de Investigación 

Agropecuaria - Agrosavia; d. Jardín Botánico de Cartagena Guillermo Piñeres; e. Millennium Seed Bank, RBG KEW; f. Alianza Bioversity International-Ciat.

Fichas relacionadas
2014: 101, 104, 201 | 2015: 308 | 2016: 106, 202, 302, 304, 405 | 2017: 101, 103, 302 | 2018: 408
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Meta del 17 % terrestre
10 % marino

Futuros 
posibles de la 
conservación 
in situ
La sostenibilidad del Sinap a 2030

Germán Corzoa, Wilson Ramíreza, Clara Lucía Matallana Tobóna, Luis 
Santiago Castillo Martíneza, Constanza Atuestab, Hernán Barbosab, 
Luis Germán Naranjoc, Carlos Mauricio Herrerac y Hernando 
Zambranod
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¿ES EL RITMO ACTUAL DE 
CRECIMIENTO DEL SINAP EL 
IDEAL PARA QUE, A 2030, EL 
SISTEMA SEA EFECTIVO PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD? AL ANALIZAR LAS 
TENDENCIAS DE CRECIMIENTO 
Y LAS PROYECCIONES A 2030, 
EL SISTEMA SERÍA EXCESIVO 
AUNQUE INSUFICIENTE. 

La piedra angular de la conservación in 
situ más reconocida y costo beneficiosa 
es la declaración de áreas protegidas1,2. 
En Colombia el Sistema Nacional de 
áreas protegidas (Sinap) es el encargado 
de articular las áreas protegidas, los 
actores sociales y las estrategias e ins-
trumentos de gestión3. Si bien el Sistema 
ha venido cumpliendo con su tarea es 
importante evaluar cuáles serán las 
tendencias de crecimiento con relación 
a las dimensiones de la conservación, 
tipo de gobernanza y representatividad 
ecológica proyectadas al año 2030. 

A partir de los análisis realizados y 
con base en los ritmos de crecimiento 
se evidenció para un futuro próximo: 
1. Un aumento de hasta el 100 % en el 
número de áreas protegidas alcanzando 

más de 2400 áreas; 2. Un aumento 
de más del 40 %  en la extensión del 
Sistema alcanzando 42 millones de 
ha; 3.  Un aumento de 1:9 a 1:15 en 
la relación entre áreas protegidas de 
estricta preservación/restauración versus 
las de uso sostenible (más de un 60 % 
de cambio); 4. Un aumento de 1:10 a 
1:17 en la relación entre áreas protegidas 
de orden nacional versus subnacionales 
(regionales y locales); 5. Un aumento 
en la gobernanza privada, pasando de 
dos terceras partes (2019) a tres cuartas 
partes, con un aumento del 14 %, y 6. 
Un aumento en la representatividad de 
los ecosistemas menor del 12 %. 

El crecimiento en el número de áreas 
y su extensión no parece responder al 
aumento requerido de la representativi-
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dad ecológica. Sin embargo, los aportes 
de las corporaciones autónomas regio-
nales y las reservas privadas tienen un 
papel importante en la representatividad 
y la conectividad del Sinap. Estas áreas 
en su mayoría son de uso sostenible, en 
ecosistemas estratégicos -manglares, 
humedales y bosques secos- y con 
aporte por unidad de área a la conecti-
vidad4 más eficiente que el de las áreas 
protegidas de orden nacional.

Teniendo en cuenta que las áreas 
protegidas continúan siendo la piedra 
angular de la conservación de la 
biodiversidad planetaria5,6,7, se requiere 
una reorganización sistémica del 
Sinap, tanto en su diseño, como en su 
marco normativo, de tal forma que se 
promueva la eficiencia del Sistema a 

Tendencia histórica y escenarios futuros 
del Sinap y de sus categorías al 2030, en 
cuanto a extensión y número de áreas 
protegidas.

través de la diversificación de las formas 
de gobernanza y la racionalización 
en la creación de áreas protegidas. 
Los principios contenidos en el marco 
conceptual que orientará una nueva 
política para el Sinap 2020-2030 son 
un llamado para el establecimiento de 
metas de crecimiento en representativi-
dad ecológica que maximicen la relación 
costo beneficio entre la conectividad, 
efectividad y equidad en la gestión. 

Las metas de conservación más 
que proporciones del territorio son 
multiescalares y multidimensionales de 
acuerdo con lo planteado por el CDB.

A 2030 las áreas que están en 
categoría de omisión e insuficiencia 
deberían tender a la suficiencia. Eso 

aseguraría una representatividad 
adecuada de los ecosistemas. El 

desafío futuro del Sinap es racionalizar 
la creación de áreas protegidas, para 

representar adecuadamente estas 
omisiones e insuficiencias.

Aumentar en número las áreas protegidas, 
sean estas nacionales o subnacionales, 
no fortalecerá de forma proporcional la 
conservación de la biodiversidad, menos 
bajo los escenarios de cambio climático a 
los que se enfrentará el país.

Aumento de la representatividad 
ecológica para 1980, 2000 y 2020

1980 2000 2020 2030

2407
Total de áreas 

protegidas 
proyectadas 

a 2030

Omisión (Hasta 1 %)

Insuficiencia (Hasta 17 %)

Media (Hasta 30 %)

Suficiencia

Temáticas
Conservación | Áreas protegidas | Sinap | Interfaz ciencia-politica Instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; b. Parques Nacionales Naturales de Colombia; 

c. Wildlife Conservation Society Colombia; d. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. 

Fichas relacionadas
2014: 302, 305 | 2015: 303, 304 | 2017: 303 | 2018: 305, 306, 404
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EL USO DE DATOS ABIERTOS 
SOBRE BIODIVERSIDAD, 
REQUIERE QUE LA COMUNIDAD 
CIENTÍFICA ADOPTE BUENAS 
PRÁCTICAS DE CITACIÓN PARA 
DAR EL DEBIDO RECONOCIMIENTO 
AL TRABAJO DE MILES DE 
PUBLICADORES DE DATOS.

En los últimos años, cientos de orga-
nizaciones y personas han adoptado 
la publicación de datos abiertos sobre 
biodiversidad. Esta nueva aproximación 
para publicar e integrar miles de 
conjuntos de datos primarios se ha 
convertido en la piedra angular para la 
generación de conocimiento a partir 
de los principios de la ciencia abierta 
y colaborativa, necesaria para una 
gestión integral efectiva de la biodiversi-
dad. Un alto número de organizaciones 
han invertido recursos importantes 
para asegurar que millones de datos 
estén disponibles en línea de manera 
estandarizada, libre y gratuita. 

El Sistema de Información sobre 
Biodiversidad de Colombia (SiB 
Colombia) promueve la publicación, 
acceso y uso de datos abiertos en 
diferentes procesos de investigación, 
educación y toma de decisiones. En 
los últimos ocho años el SiB Colombia 
ha logrado integrar y disponer más de 
7.5 millones de datos. A partir del año 
2015 se implementó el uso de identi-
ficadores únicos (DOI) para todos los 
conjuntos de datos como un elemento 
clave para su correcta atribución 
y trazabilidad de uso. A través del 
DOI como mecanismo de citación es 
posible Identificar cómo la comunidad 
científica está usando los datos para 
fines de investigación.

Datos 
abiertos sobre 
biodiversidad
De la publicación al uso

Camila Plataa, Ricardo Ortiza,  
Juan Camilo Espinosa Murillob y Dairo Escobara

303 Agricultura 252Biodiversidad 1063

Cambio climático 1038

Artículos de datos 301

Biogeografía 1072

Conservación 600

Ecología 2735

Evolución 1903

Salud 8
4

Filo
genétic

a 70

Ta
xonomía 6

20

Principales temáticas de 
citación de datos por tipo de 

socio publicador
Los datos se usan ampliamente 

en disciplinas como ecología 
y evolución, caso contrario 

ocurre con disciplinas 
como ciencia participativa, 

salud y agricultura.

Citas según el número 
de registros biológico

Colecciones

Herbarios

Otros
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El 37 % de la 
investigación 
derivada de los 
datos es publicada 
en literatura de 
acceso abierto.

Los datos abiertos pueden ser usados y 
compartidos libremente sin restricciones 

técnicas, económicas y legales, que 
pueden estar sujetos únicamente a la 
atribución y reconocimiento2. A partir 

de la implementación de este nuevo 
enfoque en la gestión de datos, se agiliza 
la publicación, acceso y uso de los datos 
para satisfacer las necesidades de mayor 

prioridad en procesos de investigación, 
educación y toma de decisiones.

Los datos abiertos sobre 
biodiversidad contribuyen 

a la transparencia de la 
investigación científica.

Los esfuerzos de publicación de datos 
tienen un impacto global, investigadores 

de 54 países han utilizado los datos 
compartidos a través del SiB Colombia.
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A partir de los análisis realizados, el 
64 % de los conjuntos de datos dis-
ponibles han sido citados en al menos 
una publicación académica. Los datos 
más citados son los de colecciones 
biológicas, especialmente los herba-
rios. Esto evidencia una preferencia 
por aquellos datos que tienen un 
espécimen testigo, lo que genera un 
mayor grado de confianza para su uso, 
ya que facilitan la corroboración de la 
información. Los conjuntos de datos 
más citados pertenecen a los institutos 
de investigación y universidades, que 
custodian la mayoría de las colecciones 
biológicas del país. Mientras otras 
organizaciones como ONG, autoridades 
ambientales, empresa privada, redes e 
iniciativas son menos citadas.

Las listas de especies se presentan 
en diferentes escalas geográficas y 
enfoques temáticos. De un total de 169 
listas disponibles, las listas de referencia 
de mamíferos y peces dulceacuícolas 
son las más citadas. Esto se debe, 
principalmente, a la metodología usada 
para su consolidación, que se basa en 
un proceso colaborativo, dinámico y 
con el liderazgo de especialistas que 
investigan y gestionan el conocimiento 
sobre las especies soportado en los 
especímenes testigo depositados en las 
colecciones biológicas. 

A nivel mundial, la mayoría de in-
vestigadores citan más los repositorios 
de datos que a los publicadores de los 
mismos, dificultando la trazabilidad de 
su uso y correcta atribución1. A pesar de 
esta tendencia, los conjuntos de datos 
publicados a través del SiB Colombia 
cuentan con más de 9000 citaciones 
realizadas en todo el mundo, un reco-
nocimiento al esfuerzo de cientos de 
personas y entidades en Colombia.

Temáticas
SiB Colombia | Datos abiertos | Interfaz ciencia-politica | Registros biológicos Instituciones: a. Sistema de información sobre Biodiversidad de Colombia; 

b. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Fichas relacionadas
2014: 102, 103 | 2015: 103 | 2017: 104 | 2018: 101



Identificar

ÁREA DE 
INTERVENCIÓN

PUNTO DE 
CAPTACIÓN 

DE RECURSO 
HÍDRICO

¿Tiene Pomca?

Implementar  
el Pomca

¿La cuenca está 
priorizada para 

elaborar el Pomca?

¿Se tienen asegurados 
recursos para elaborar 

Pomca?

Apoyar 
elaboración 
del Pomca

Priorizar microcuencas

Demanda del servicio • Regulación 
hídrica alta • Probabilidad 

deforestación alta • Biodiversidad

Priorización de 
lineamientos de gestión 
de la biodiversidad en la 

microcuenca seleccionada

Microcuencas priorizadas

Seleccionar e 
implementar 

lineamiento(s) 

Caracterización microcuencas 
Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos

Biodiversidad 
Ecosistema(s) equivalente(s)

Servicios ecosistémicos
Integridad ecológica

Vacíos de información

Identificación y mapeo de 
ecosistemas equivalentes

Lineamientos para conservación 
de biodiversidad

¿El polígono es importante 
para la conectividad 
(núcleo o corredor)?

¿Tiene áreas priorizadas 
para reconversión 

productiva?

¿Tiene áreas con 
alta probabilidad de 

deforestación?

Restauración 
ecológica en 
corredor de 
conectividad

Reconversión 
productiva en 
corredor de 
conectividad

Preservación Preservación

¿Tiene áreas 
priorizadas para 

restauración?

¿Tiene áreas 
priorizadas para 

restauración?

¿Tiene áreas priorizadas
para reconversión productiva
(prioridad áreas erosionadas o
susceptibles de inundación)?

¿Tiene áreas con 
alta prioridad de 
deforestación?

Restauración 
ecológica

Recuperación 
a través de la 
reconversión 
productiva en 

áreas erosionadas 
o susceptibles de 

inundación

Hacer análisis 
en otra zona 
hidrográfica

Microcuenca abastecedora
Cuenca abastecedora
Subzona hidrográfica

Pomca
Zona hidrográfica

Preservación • Restauración  
• Uso sostenible 

(Matriz multicriterio)

Riqueza de especies
Especies endémicas
Especies amenazadas

Preservación
Restauración
Uso sostenible

Toma de 
decisiones 
informadas en 
el territorio
Sergio Vargasa, Diana Díaza, Julián Díaz-Timotéa, Maria Isabel 
Arce-Plataa, Sergio Rojasa y Paola Isaacs-Cubidesa
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EVITAR LA PÉRDIDA DE 
BIODIVERSIDAD ES EL NUEVO 
RETO QUE ENFRENTAN LAS 
EMPRESAS A NIVEL GLOBAL. TAL 
LABOR DEBE LLEVARSE A CABO 
CON BASE EN INFORMACIÓN 
SOCIOECOLÓGICA QUE PERMITA 
GENERAR LINEAMIENTOS PARA LA 
PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO 
Y MANEJO DEL TERRITORIO.

En Colombia, un país megadiverso y 
un destino atractivo para la inversión 
extranjera, las empresas enfrentan el 
reto de conservar la biodiversidad. Esto 
exige adoptar procesos de evaluación, 
planificación y monitoreo enmarcados en 
la gestión integrada de la biodiversidad 
y sus servicios ecosistémicos (SS. EE.)1. 
Sin embargo, muchas de las decisiones 
de los sectores productivos con un 
impacto socioambiental negativo se han 
tomado basadas en intereses perso-
nales, económicos o sectoriales, en su 
mayoría distanciadas del conocimiento 
científico y tradicional2. El costo de las 
decisiones que afectan el ambiente en 
países con alta diversidad biológica es 
muy alto, ya que la pérdida de biodiver-
sidad implica un deterioro directo de los 
SS. EE. Es en este contexto donde es 
importante la toma de decisiones a partir 
de información técnica y científica. 

El Putumayo ha sido ejemplo de 
muchas decisiones de este tipo en el 
territorio. En este coexisten importantes 
reservas de petróleo, una gran diversidad 
biológica y una creciente transformación 
de los ecosistemas por agricultura, 
ganadería, cultivos ilícitos de coca, 
minería ilegal, industria de hidrocarburos, 
expansión urbana y rural asociados a 
migración poblacional3. El departamento 
es importante para el mantenimiento de 

Análisis de 
inversión 
del 1 % 

Análisis de 
compensaciones 
bióticas 

Se propone para este tipo 
de inversiones obligatorias 
un árbol de decisión en el 
que se priorizan áreas y 
acciones que cumplan los 
requisitos.

Se parte de la identificación de la 
subzona hidrográfica del punto 
de captación, se priorizan las 
microcuencas con base en la 
demanda de agua, la regulación 
hídrica y la probabilidad de 
deforestación. Una vez priorizada 
la microcuenca el sistema sugiere 
los lineamientos de gestión.

la conectividad andino-amazónica entre 
el piedemonte y los bosques húmedos. 
Bajo este escenario el sector de hidrocar-
buros tiene el reto de crecer sin afectar la 
riqueza biológica y cultural del territorio. 

Desde el proyecto Chawar desarro-
llado entre el Instituto Humboldt y Gran 
Tierra Energy, se desarrolló un Sistema 

de Soporte para la Toma de Decisiones 
(SSD) cuyo marco de referencia fue el 
modelo Presión-Estado-Beneficio-Res-
puesta (PEBR)4. El SSD cuenta con 
información de: 1. Áreas de importancia 
en biodiversidad (alta riqueza, presencia 
de especies endémicas o amenazadas); 
2. Áreas importantes en la provisión de 

SS. EE.; 3. Áreas clave en los procesos 
de conectividad funcional; 4. Áreas de 
alto riesgo  (susceptibles de inundación 
o de erosión) y 5. Áreas de bosque con 
probabilidad de perderse.

A partir de esta información y con 
base en dos árboles de decisión pro-
puestos (inversión obligatoria del 1 % 
y compensación ambiental) la empresa 
puede tomar decisiones a priori selec-
cionando áreas que impacten en menor 
medida la biodiversidad del territorio. 
Adicionalmente, permite optimizar sus 
inversiones, asegurando adicionalidad. 
Las inversiones se enfocan en áreas 
críticas para la conectividad y los SS. 
EE. con alta probabilidad de deforesta-
ción. Una vez seleccionada las áreas, 
el SSD le sugiere al tomador de deci-
siones lineamientos para la transición 
socioecológica hacia la sostenibilidad. 

El SSD le permitirá al tomador de 
decisiones entender la escala y la 
magnitud de las decisiones a tomar, 
ahorrando tiempo y recursos al almace-
nar y articular información para realizar 
análisis complejos rápidos, reduciendo 
riesgos y aumentando la transparencia 
en el proceso de la toma de decisiones. 
Actualmente, la empresa está usando el 
SSD y se enfrenta a los retos de tomar 
una decisión informada.

Identificación de la 
subzona hidrográfica 

objeto de la inversión del 
1 % y la compensaciónSubzona 

hidrografica objeto 
de inversión

Punto de captación 
de recurso hídrico

Punto de 
captación de 
recurso hídrico

Punto de 
captación de 
recurso hídrico

Ecosistemas equivalentes 
en núcleos y corredores

Área de 
intervención

Área de 
intervención

Área de 
intervención

Microcuenca 
seleccionada

Núcle Límite 
proyecto Chawar

1-12

13-32

33-49

50-68

69-86

Prioridad  
de microcuencas

Uso sostenible Productos forestales no maderables 
(PFNM) con alta probabilidad de deforestación en 
áreas susceptibles a erosión e inundación en corredor 
de conectividad (máxima prioridad)

Uso sostenible Productos forestales no 
maderables (PFNM) en núcleo

La inversión es más 
costo-efectiva en áreas 

seleccionadas tanto para 
compensación como para 
inversión del 1 % después 

de usar el SSD.

Corredores

Núcleos

Área sugerida por el SSD 
para compensación

El sistema permite 
determinar el área a 
compensar a través 
de la identificación 
de los ecosistemas 

impactados y el factor 
de compensación de 

cada uno. 

Una vez identificados los 
ecosistemas equivalentes, el 
árbol prioriza las áreas de la 

subzona hidrográfica que sean 
áreas núcleos o estén priorizadas 
como corredores de conectividad 

como un portafolio de áreas en 
donde compensar. El enfoque 
de las inversiones se basa en 
la mejora de la conectividad, 

la reducción de los riesgos 
asociados a las inundaciones y la 
erosión, así como a la reducción 

de conflictos de uso de suelo.
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B  Identificación de áreas para la inversión 
del 1 % y la compensación

A   Identificación de microcuenca priorizada y de 
ecosistemas equivalentes en núcleos y corredores

Temáticas
Actividades productivas | Gestión territorial | Gestión de conocimiento | Sistemas sociecólogicos Instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

Fichas relacionadas
2014: 304, 306, 311 | 2015: 302, 306, 401, 402, 405, 408 | 2016: 403, 409 | 
2017: 203, 402, 406, 407 | 2018: 301, 303, 306, 403, 405, 407, 408



PRINCIPIOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS CRITERIOS

Productividad

Incluye la capacidad de los 
ecosistemas, al interior de los 
paisajes ganaderos, para mantener su 
producción primaria y ofrecer SS.EE.

Incluye todas las categoría de SE, pero 
enfatiza en los servicios de provisión.

Cantidad de productos, biomasa, servicios, trabajo y capital generados a partir de 
las interrelaciones ecológicas, económicas y socioculturales en el paisaje rural, en 
una unidad de tiempo.

La productividad del paisaje rural considera la producción primaria, los medios 
de vida, el capital invertido (natural, humano, financiero) y el trabajo generado 
(remunerado y no remunerado)7.

Emprendimiento 
e innovación

Inicio de procesos orientados a la articulación de planes innovadores, que 
dinamicen la economía local del paisaje y de los paisajes de adyacencia comercial 
nacional, generando incidencia sobre el bienestar.

El emprendimiento en el paisaje rural está condicionado a la innovación, 
entendida como una modificación reconocida por el mercado, de procesos, 
servicios, técnicas de comercialización o bienes, introducidas al paisaje rural con 
el propósito de satisfacer los principios de sostenibilidad.

Están orientados sustancialmente 
a satisfacer los otros principios de 
sostenibilidad, basándose en el tema 
ambiental, en las formas innovadoras 
de introducir SS.EE. a la dinámica 
socioproductiva del paisaje.

Gestión  
de recursos

Proceso de identificación de los problemas, evaluación de los riesgos, generación 
de capacidades en el largo plazo, planeación, organización, implementación, 
monitoreo y seguimiento al uso viable de la información, los recursos económicos, 
humanos y naturales.

La gestión de recursos en los paisajes rurales desarrolla acciones necesarias para 
conservar, proteger y preservar las interrelaciones de las funciones ecológicas, 
económicas y socioculturales de las cuales se derivan los servicios y bienes que 
proporcionan los paisajes rurales.

Se muestra un valor presente neto positivo, acorde a la 
capacidad del paisaje y sin costos de externalidades.

Se gestionan la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos en pro de la productividad y funcionalidad.

Se dispone de mecanismos, herramientas e información 
para alimentar un sistema integral de trazabilidad.

Se promueve la presencia y mantenimiento de 
mosaicos heterogéneos en el paisaje ganadero.

Se propician relaciones funcionales entre los 
diferentes componentes del paisaje.

Hay una relación óptima de costo y eficiencia 
por unidad producida incluyendo costos 
ambientales, energéticos, capital natural y social.

Se tiene la capacidad de mantener la 
producción de los componentes naturales y 
económicos aún en épocas de déficit.

Pobladores y trabajadores tienen acceso 
a bienes públicos rurales, trabajo decente, 
seguridad alimentaria e igualdad.

Los animales disponen de las cinco 
libertades.

Se garantiza la integridad ecológica 
agenciada, el balance hídrico, la diversidad 
genética y la reducción de riesgos.

Se diseñan e implementan arreglos 
socioecológicos y económicos para satisfacer los 
principios de sostenibilidad.

Se realiza reingeniería de procesos y sistemas, 
tecnología de información y comunicación a 
través de la cadena de valor.

Se desarrollan competencias y herramientas para 
ajustar las estructuras socioecológicas y productivas 
hacia la sostenibilidad.

Se adoptan medidas para facilitar la verificación 
y el mejoramiento continuo de las estructuras 
socioecológicas sostenibles.

Los actores del paisaje se organizan y participan de 
manera horizontal en el diseño e implementación de 
instrumentos de política, asi como en los procesos de 
toma de decisiones, de acuerdo con su rol en el paisaje, 
basándose en relaciones de confianza e inclusivas.

Permite identificar los requerimientos 
de gestión de los SS.EE. de manera 
específica al paisaje analizado y, 
dado que se fundamenta en las 
relaciones, conlleva a la identificación 
de las condiciones en las que 
convergen relaciones críticas en 
la gestión integral del paisaje.

Capacidad  
de adaptación

Gobernanza

Potencial de gestionar o ajustar las estructuras del paisaje rural hacia condiciones 
sociecológicas viables, atendiendo a las nuevas dinámicas y los retos productivos, 
ambientales y sociales del desarrollo, en todos los principios de sostenibilidad.

La capacidad de adaptación de los paisajes rurales demanda competencias 
que permitan la innovación y la participación colaborativa de las empresas, las 
organizaciones y los predios productivos a través de la gestión adaptativa con el fin 
de posicionarse como un sector clave para el bienestar del país.

Es la capacidad de desarrollar y mantener la organización y las relaciones 
interinstitucionales y humanas necesarias para mejorar la legitimidad de los 
procesos de toma de decisiones (creación de normas, reglas, acuerdos y 
estrategias) en la recuperación y mantenimiento de los estados óptimos de 
sostenibilidad en los paisajes ganaderos, a través de la permanente acción colectiva.

Considera la necesidad de evaluar de 
manera continua el comportamiento 
del paisaje para introducir ajustes 
ante las variaciones y requerimientos 
ecosistémicos sobre el concepto 
de viabilidad socioambiental.

Modelos de gobernanza integrales, 
adaptados y concertados, con enfoque 
de solidadridad y colaboración entre 
actores públicos y privados, permiten 
avanzar de manera eficiente en la 
gestión de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos.

Bienestar

Estado o estados concertados del paisaje rural que favorecen el vivir bien, 
manteniendo su capacidad multifuncional. 

El bienestar en el paisaje rural se encuentra condicionado por la salud de los 
socioecosistemas (comunidad, formas de vidas humanas y no humanas y 
entorno geofísico)7.

Está ligado a la capacidad del paisaje 
ganadero de ser multifuncional 
y condiciona ésta a garantizar 
la salud de los ecosistemas y la 
diversidad biológica y cultural.

Incluye todas las categoría de SE, pero 
enfatiza en los servicios culturales.

Multifuncionalidad

Capacidad de un paisaje rural para producir y mantener simultáneamente múltiples y 
diferentes bienes y servicios, que proporcionan beneficios para la sociedad en una unidad 
de tiempo, acorde con la especificidad territorial y la diversidad de las coberturas, las 
especies, los hábitats y otros aspectos de tipo socioeconómico y cultural.

Esta considera las interrelaciones ecológicas, económicas y socioculturales y sus 
respectivas transferencias de materia, energía e información, de las cuales se derivan 
los servicios y beneficios que están proporcionando los paisajes ganaderos7.

Incluye la capacidad del paisaje para 
ofrecer SS.EE., incluyendo provisión 
de hábitat de los paisajes ganaderos, 
ligados a la obtención de bienestar 
ecológico, social y económico.

Incluye todas las categoría de SE, pero 
enfatiza en los servicios de regulación.

POR MEDIO DE UNA NUEVA 
PROPUESTA SE PRESENTA 
UN MODELO DE TRANSICIÓN 
HACIA LA SOSTENIBILIDAD 
DEL SECTOR GANADERO CON 
ENFOQUE DE PAISAJE.

Mesas 
regionales 

de Ganaderia 
Sostenible
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Alianza por 
una ganadería 
sostenible
Instrumentos de gestión 
para el sector

Clarita Bustamante-Zamudioa, Laura Rojas-Salazarb, 
Johan Manuel Redondoa, Germán Serranoc, David 
Calderónd, Julián Viancháe, América Melof, Juan 
Sebastian Castellanose y Camila Cammaertb 

de gases de efecto invernadero (GEI) y 
la compactación de suelos2,3, sin contar 
que de las 35 millones de hectáreas 
dedicadas a la ganadería menos de 28 
millones son realmente aptas4 para tal fin.

En el marco de la Mesa de Ganadería 
Sostenible de Colombia (MGS-Col) se 
plantea la oportunidad de repensar, 
alcanzar y mantener un sistema de 
producción ganadero con enfoque de 
cadena de valor, cuya dinámica se en-
marque en el paisaje rural sostenible; no 
como modelo único, sino como modelo 
variado, diverso y múltiple, que restaure 

y mantenga el bienestar, además de los 
medios de vida rurales dignos, genere 
riqueza social y ambiental, y aporte al 
funcionamiento de los ecosistemas, que 
ademas respondan a las reglas y a la 
economía de los actores del mercado 
de bienes y servicios involucrados en un 
mundo globalizado5.

Esta Mesa es una alianza público-pri-
vada con un plan de acción desarrollado 
por tres comisiones de trabajo. La Co-
misión de Gestion de Conocimiento y 
la de mercados trabajan conjuntamente 
en el desarrollo de los principios, 

criterios e indicadores de los paisajes 
ganaderos sostenibles, y la Comisión 
de Política e institucionalidad, liderada 
por el Ministerio de Agricultura y Desa-
rrollo Rural, tramita actualmente el acto 
administrativo por el cual se adoptan 
los lineamientos para el desarrollo de la 
estrategia nacional de ganadería bovina 
sostenible 2020-2040.

Estos principios y criterios son 
una guía para la formación y para el 
emprendimiento de acciones hacia una 
cadena de valor sostenible, basada en 
los principios de: gestión de recursos, 

Antioquia

Boyacá

Caquetá

Cauca

Caribe 
húmedo

Caribe seco

Magdalena 
medio

Casanare, 
Arauca

Nariño

Eje Cafetero y 
norte del Valle

Tolima, 
Huila

Meta, 
Vichada

Relación de los principios y criterios de 
paisajes ganaderos sostenibles

La ganadería bovina desempeña un papel 
fundamental para la sociedad por su 
contribución a la alimentación de la po-
blación, asegurando el abastecimiento de 
leche y carne, y por los ingresos de más 
de 600 000 familias rurales dependientes 
de esta actividad. Además genera más 
de 800 000 empleos directos, aportando 
el 12.8 % al producto interno bruto (PIB) 
agropecuario1. Por otro lado, el sector 
ganadero se asocia a actividades con 
impactos ambientales negativos como la 
transformación de ecosistemas naturales, 
la deforestación, la erosión, la emisión 

Casanareño
Bos taurus
 Presenta 

adaptación 
frente al cambio 

climático.

Blanco orejinegro o 
BON
Bos taurus
Raza de ganado bovino 
criolla colombiana 
de doble propósito.

multifuncionalidad, productividad y 
bienestar a partir del emprendimiento e 
innovación, la capacidad de adaptación 
y la gobernanza de los paisajes. Buscan 
ser un marco de referencia más allá de 
un estándar, que de línea para la medi-
ción y verificación del desempeño hacia 
la sostenibilidad de todos los eslabones 
de la cadena mediante soluciones 
sistémicas. Aquí no hay lugar para 
enfoques reduccionistas6.

La MGS-Col propone gestionar, a 
partir de un análisis de sostenibilidad, 
los productos orientados a los diferentes 
actores de la cadena de valor. Esta 
gestión incluye la definición de: 1. Un 
conjunto de actores interesados en 
información sobre sostenibilidad de los 
sistemas ganaderos; 2. Un conjunto 
de necesidades de información; 3. 
Un conjunto de productos viables de 
información. Es necesario generar 
información pertinente y oportuna, para 
los diferentes tomadores de decisiones 
relacionados con la sostenibilidad de los 
sistemas ganaderos en Colombia.
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Para consultar los criterios 
completos, actores y productos 
visite: reporte.humboldt.org.co

La trazabilidad se explica como el 
concepto de la granja a la mesa. 
Constituye la capacidad que existe 
para conocer el cumplimiento 
de diferentes variables y la 
verificación y el seguimiento de 
distintas caracteristicas a lo largo 
del ciclo de producción.

Temáticas
Sabanas | Ganadería | Sostenibilidad ambiental | Servicios ecosistémicos Instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; b. World Wildlife Fund (WWF); c. Mesa de Ganadería Sostenible - Colombia; 

d. Fundación Solidaridad Latinoamericana; e. Fundación Proyección Ecosocial; f. The Nature Conservancy, Colombia.

Fichas relacionadas
2014: 213 | 2015: 207, 309 | 2016: 407 | 2017: 301, 403



Estado y tendencias de la 
biodiversidad continental de Colombia
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4
Grandes 
oportunidades 
de gestión 
territorial de la 
biodiversidad

Capítulo cuatro
Fichas 401 a 408



Roble
Nogal

Cedro

Arrayán

Mora

Pava
Tinajo

Toche Venado

Ardilla

99 81
Vereda Salinas

Armadillo
Tinajo

Venado

Oso

Pava

Nogal
Arrayán

Roble

Cedro

Pino

140 111
Vereda Esparta

Mango
Naranjo

Limón

Cedro
Coco Cajuche

ÑequeBoruga
CulebraPajuile

128 154
Vereda Guineal

Puma
Pajuile

Guagua

Cajuche
LoroMango

Coco
Guayaba

Matarratón

Guanábana

50 70
Vereda El Águila

Conocimiento 
local de la 
biodiversidad 
como insumo 
para la 
gobernanza
Una mirada a través de la 
expedición de Santander Bio

Ana María Garrido-Corredora, Camilo Garzón-Medinaa 
y Diego Randolf Péreza

401

LAS ESTRATEGIAS DE 
CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD DEBEN SER 
DEFINIDAS DE MANERA 
PARTICIPATIVA, TENIENDO EN 
CUENTA LOS CONOCIMIENTOS 
LOCALES PARA AUMENTAR LA 
EFECTIVIDAD DE LOS ACUERDOS 
SOCIALES Y AMBIENTALES 
POR EL TERRITORIO.

Mapa de los sitios de trabajo Municipio 
Cimitarra y Municipio Santa Bárbara, datos 

por vereda para plantas y animales

A través de encuestas se reportaron 155 
animales y 170 plantas para Cimitarra, 

y 132 animales y 181 plantas para el 
municipio de Santa Bárbara. 

Las mujeres reportaron un 
mayor número de plantas 

relacionadas con fines alimenticios 
y medicinales, mientras que 

los hombres demostraron un 
mayor conocimiento de especies 

maderables, evidenciando una 
especialización en el conocimiento 

condicionada por las actividades 
practicadas y los roles de género.

 CR

Paujil
Crax alberti
Endémica para 
Colombia.

 EN

Nogal
Juglans neotropica

Suramérica

El diseño e implementación de 
estrategias y políticas dirigidas a la 
conservación de la biodiversidad se 
basa, en la mayoría de los casos, en 
información de carácter biológico o 
ecológico, dejando de lado los cono-
cimientos y valores culturales de las 
comunidades que habitan estos terri-
torios1. Esta ausencia dificulta que las 
estrategias sean implementadas, pues, 
en ocasiones pueden ir en contra de las 
prácticas y relaciones que los habitantes 
tienen con la naturaleza a nivel local2.

Teniendo en cuenta lo anterior, 
y sumada a las otras expediciones 
biológicas realizadas en el país después 
de la firma de los acuerdos de paz entre 
el Estado colombiano y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia 
(Farc-EP), entre el 2017 y el 2019 se 
formuló y ejecutó el proyecto San-
tander BIO con el objetivo de generar 
conocimiento sobre la biodiversidad 
del departamento y tomar decisiones 
informadas para la gestión de los 
recursos naturales del mismo.

El reconocimiento del valor que 
tienen las plantas y animales para los 
pobladores locales y la priorización para 
su conservación se realizó a través del 
índice de saliencia cultural a partir 
de encuestas y entrevistas. Este índice 
combina la frecuencia promedio en la 
que una especie es nombrada por los 
encuestados y la posición que ocupa 
en sus listas mentales, permitiendo 
identificar cuáles están presentes de 
manera más frecuente y con mayor 
inmediatez en la construcción mental 
de los encuestados3,4. 

Los resultados revelaron que las 
especies con índices de saliencia más 
altos son aquellas que han tenido un rol 
fundamental en los medios y modos 
de vida de estas comunidades a través 
de la historia y, por lo tanto, tienen un 
lugar privilegiado en sus marcos de 
pensamiento. Cuando los investigadores 
rastrean el terreno, durante las expedicio-
nes, algunas de estas especies pueden 
estar extintas o no ser tan visibles al 
ojo del investigador. Por esta razón, 
la importancia que las comunidades 
le adscriben a ciertas especies puede 
ser estratégica para identificar valores 
objetos de conservación y abanderar 
políticas que vayan en sincronía con 
las realidades locales y, por ende, sean 
sostenibles en estos territorios. 

Las listas de especies y el índice 
de saliencia permiten: 1. Conocer de 
manera rápida especies valoradas 
por los pobladores locales; 2. Buscar 

puntos de convergencia entre los 
habitantes de estos territorios y otros 
tomadores de decisiones con relación 
a las prioridades de conservación; 3. 
Incorporar el conocimiento local en la 
toma de decisiones; 4. Complementar 
los inventarios biológicos realizados 
en las expediciones; y 5. Evidenciar 
posibles conflictos entre iniciativas de 
conservación y actividades produc-
tivas. Tener en cuenta las especies 
valoradas culturalmente por las 
comunidades rurales y sus prioridades 
de conservación permite generar 
políticas que promuevan diálogos más 
equitativos entre los actores involu-
crados en arreglos de gobernanza, lo 
que conduce a mejorar la efectividad 
y apropiación de estrategias para la 
conservación de la biodiversidad5,6 y, 
en consecuencia, garantizar su sosteni-
bilidad en el tiempo.

UNIÓN DE CONOCIMIENTOS
Para la vereda Guineal, tanto los investigadores del 
Instituto como las Ong de la región y los pobladores 
locales encuestados coincidieron en la importancia de 
conservar el paujil. Los investigadores argumentaron 
la importancia debido a su endemismo y su estado 
crítico de conservación y los encuestados apelando 
a la belleza de la especie y al potencial de esta 
para promover actividades turísticas. Esta 
recomendación fue presentada a la Gobernación 
de Santander como una oportunidad para 
generar arreglos de gobernanza en torno a 
la protección de una especie.

CONOCIMIENTO ÚTIL
El nogal y otras especies maderables como 
el roble y el cedro fueron explotadas durante 
muchos años por los habitantes de Esparta 
para su uso doméstico y comercialización. 
Esta actividad fue reemplazada por el cultivo 
de mora con la llegada de las autoridades 
ambientales a este territorio. A pesar de los 
disgustos iniciales con las autoridades, hoy en 
día los habitantes de esta vereda, conocedores 
de estas especies, monitorean los bosques 
para que no sean objeto de deforestación.

En Esparta a pesar de ser la mora el principal 
producto económico en el que se sustentan 
los pobladores, hay una amplia valoración por 
madera, belleza, medicina, alimento y tintes 
asociados a especies arbóreas, se resalta la 
importancia histórica que el recurso forestal 
ha tenido en el desarrollo local. Las personas 
conocen la distribución de especies como 
nogal, arrayán, roble y cedro. Algunos saben 
dónde están las orquídeas, qué hongos y 
qué frutos silvestres comer. Hay saberes que 
pueden ayudar a conservar y aprovechar 
sosteniblemente los recursos del bosque.

Especies de plantas

Vereda Número 1
Número 2

Número 3
Número 4

Número 5

Top de 
especies

Especies de animales
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Cimitarra

Santa 
Bárbara

SANTANDER

Bucaramanga

Santander

Institución: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

Temáticas
Servicios ecosistémicos | Comunidades | Usos y conocimientos locales y tradicionales | Ciencia participativa

Fichas relacionadas
2014: 104, 203, 303, 305 | 2015: 103,401,406 | 2016: 104, 409 | 2017: 104,105, 303 | 2018: 401, 404
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LA RESTAURACIÓN DEL PAISAJE 
ES UNA HERRAMIENTA PARA 
RECUPERAR LA FUNCIONALIDAD 
ECOLÓGICA Y FORTALECER LOS 
MODOS DE VIDA EN REGIONES 
QUE YA ESTÁN DEFORESTADAS 
Y DEGRADADAS COMBINANDO: 
1. ESTRATEGIAS DE USO DE 
PRODUCTOS DERIVADOS DE ÁREAS 
NATURALES, 2. LA RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA DE ÁREAS CRÍTICAS Y 
3. LA REHABILITACIÓN POR MEDIO 
PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 
TIERRAS PRODUCTIVAS.

Modelo de 
restauración para 
fincas en montaña

Modelo de 
restauración 
para fincas en 
lomerío

Como ingreso adicional 
asociado a la preservación 
y restauración de las áreas 

naturales, se proponen 
actividades como el agro y el 
ecoturismo, la producción de 

miel de abejas en los bosques 
y la producción y uso de 

abono orgánico para mejorar 
la calidad de los suelos9,10.

El mapeo incluyó un análisis de la oferta de 
servicios de regulación que ofrecen las áreas 

naturales4,5 (para la preservación), rutas de 
conectividad para mamíferos grandes y voladores 

rehabilitar la funcionalidad del paisaje en el arco 
de deforestación7, y un análisis que definió las 

estrategias de restauración a través de la evaluación 
de la integridad de los bosques, así como los 

disturbios relacionados con la erosión, inundación y 
pérdida de integridad2,6,8. Baja integridad

Alta integridad

Índice de integridad 
de los bosques

Conectividad 
potencial

Susceptibilidad 
inundación

Erosión

avanzar en más de 1 400 000 ha bajo 
mejores prácticas sostenibles de forma 
integradora1. Esta meta viene adelan-
tándose de la mano de otras estrategias 
internacionales que proponen la 
restauración del paisaje en la cual los 
sistemas productivos de uso adecuado 
se relacionan con la restauración de 
las áreas degradadas y la preservación 
de áreas naturales para generar una 
propuesta integral del paisaje2.

La Amazonia colombiana reporta una 
de las tasas más altas y aceleradas de 
deforestación3 y de degradación debido 
a las inadecuadas prácticas de uso del 
suelo, por lo que se requieren medidas 
que contribuyan a detener la defores-
tación y mejorar las condiciones del 
territorio. Se realizó un ejercicio que in-
cluyó: 1. Un mapeo con la identificación 
de tierras degradadas y la zonificación 
de áreas para preservación, restauración 
y uso sostenible, 2. Un ejercicio econó-
mico del costo-beneficio de las prácticas 
de restauración y de reconversión 
productiva y 3. Un análisis en las zonas 
priorizadas para proponer alternativas 
de acuerdo a las condiciones de vida y 
el uso adecuado del suelo. Esto permitió 
elaborar un portafolio de oportunidades 
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de restauración del paisaje acorde con 
los tres componentes evaluados. 

La región Amazónica tiene una aptitud 
de uso forestal y agroforestal que ha sido 
usada para la producción de cultivos de 
uso ilícito y la ganadería, resultando en 
una elevada erosión y pérdida de suelo3. 
Sin embargo, en muchas de las fincas la 
producción es de agricultura familiar. Se 
encontró que los sistemas productivos 
menos rentables son el monocultivo de 
caña panelera y caucho, seguido de 
los sistemas tradicionales de ganadería 
doble propósito -leche y carne- y el 
monocultivo semi tecnificado de cacao. 
Estos sistemas pueden incrementar los 
ingresos, disminuir la degradación y 
mejorar su sostenibilidad a largo plazo, 
con la implementación de la restauración 
y la reconversión productiva hacia otros 
usos del bosque y sistemas silvopastoríl 
y agroforestal4,5. Se encontró que los 
arreglos de tipo forestal son los más 
rentables a largo plazo. Mientras se 
desarrollan, se propone a mediano 
plazo, sistemas agroforestales con 
especies amazónicas que representan 
costos ambientales más bajos. En el 
corto plazo, se proponen cultivos de 
crecimiento rápido para el autoconsumo 

y venta -plátano, fríjol o yuca-, todo 
asociado a la restauración mientras se 
van regenerando las áreas naturales y 
zonas claves de la finca. 

La restauración del paisaje permite 
plantear estrategias para la gestión 
integral del territorio amazónico, con 
el fin de mejorar la productividad y 
rentabilidad a largo plazo para las 
comunidades locales, incrementar la 
calidad y funcionalidad de las áreas 
naturales y promover la restauración de 
las áreas degradadas.

Colombia en su Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) plantea en el Pacto 
por la Sostenibilidad “Producir Con-
servando y Conservar Produciendo” 

Putumayo

Caquetá

Guaviare

Meta

Ganadería en 
transición hacia el 
silvopastoril y el 

agroforestal

Herramientas 
de Manejo del 
Paisaje (HMP)
Agroforestales

Herramientas 
de Manejo del 
Paisaje (HMP) 
Agroforestales

Corredor 
ripario

Drenaje 
doble

Herramientas 
de Manejo del 
Paisaje (HMP)
Silvopastoril

Herramientas 
de Manejo del 
Paisaje (HMP) 
Silvopastoril

Restauración 
ecológica

Herramientas 
de Manejo del 
Paisaje (HMP) 
Maderables
Revegetación 

corredor potencial

Herramientas de 
Manejo del Paisaje 

(HMP) Corredor 
murciélagos

Maderables
Corredor ripario corredor 

murciélagos

Revegetación
Enriquecimiento de 

borde o interior

Revegetación
Enriquecimiento de 
borde o interior de 

bosque

3.5 millones  
de pesos/ha/año

Agroforestales de cacao, 
plátano y yuca, caucho y 

maderables

1.8 millones  
de pesos/ha/año

Producción de miel de 
abeja africana

1.8 millones  
de pesos/ha/año

Producción de miel de abeja 
africana y de meliponas

1 millón 
 de pesos/ha/año
Sistema silvopastoril 

integrado

1.6 millones  
de pesos/ha/año

Ecoturismo

1.7 millones  
de pesos/ha/año

Ecoturismo

51,7 millones  
de pesos/ha/año

Enriquecimiento forestal

50 millones  
de pesos/ha/año

Ganancias netas

869,4 millones  
de pesos/ha/año
Plantación forestal, producción 

orgánica de abono y 
transformación de hoja de coca 

en mambe

128,2 millones  
de pesos/ha/año

Producción de material 
vegetal en viveros

A

Asimismo, en un escenario 
de producción relacionado 

con pueblos Uitoto, la 
producción de mambe es 

una alternativa con alto 
margen de rentabilidad. La 
restauración de las zonas 
degradadas se centra en 

las áreas erosionadas, 
susceptibles a inundación 

y en aumentar el 
tamaño y calidad de 

los bosques actuales.

A

Temáticas
Biomas y ecosistemas | Restauración | Ordenamiento territorial | Desarrollo económico Instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; b. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi; 

c. Comunidades locales de San José del Fragua-Caquetá; d. Universidad Nacional de Colombia.

Fichas relacionadas
2014: 303, 305 | 2015: 306, 308 | 2016: 302, 304, 306, 405 | 2017: 201, 202, 402, 406 | 2018: 404
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LA NUEVA FORMA DE HACER 
GANADERÍA EN COLOMBIA INVOLUCRA 
EL AUMENTO DE BOSQUES 
ALREDEDOR DE LAS PASTURAS, EL 
USO DE SISTEMAS SILVOPASTORILES, 
LA CONSERVACIÓN DEL SUELO, 
LA DIVERSIDAD DE ESCARABAJOS 
COPRÓFAGOS, ASÍ COMO REDUCCIÓN 
DEL USO DE MAQUINARIA Y DE 
INSUMOS QUÍMICOS. ESTO ASEGURARÁ 
UNA PRODUCCIÓN MÁS EFICIENTE 
DE CARNE Y LECHE, PROMOVIENDO 
LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR Y 
CONTRIBUYENDO A LA REDUCCIÓN DE 
GASES DE EFECTO INVERNADERO.

La ganadería en Colombia es una actividad 
económicamente importante, contribuye con el 
1,4 % del PIB nacional1, sin embargo es inefi-
ciente, ya que usa 14 millones de ha, cuando 
solo 2,7 millones son aptas para este fin2,3. 
La actividad ganadera en Colombia incluye 
sistemas campesinos, empresariales y grandes 
terratenientes; dada su inmensa heteroge-
neidad, dependiendo de la disponibilidad de 
recursos, tecnología y productividad, el sector 
contempla  diferentes modelos productivos.

Sin embargo, sea ganadería a pequeña 
o a gran escala, implica competencia 
por el recurso hídrico, erosión y pérdida 
de biodiversidad, generando un conflic-
to ambiental4. Bajo estos escenarios, 
es apremiante un cambio en la forma 
de hacer ganadería en el país, lo que 
implica hacer una gestión adaptativa y 
específica de la biodiversidad.

En diferentes regiones de Colombia, 
iniciativas y proyectos están evaluando 
y gestionando los impactos de la 
ganadería en la degradación de suelo, 
pérdida de biodiversidad y cambio 
climático. Uno de los elementos del 
paisaje ganadero recientemente 
reconocido es la función ecológica que 
cumplen los escarabajos, conocidos 
como coprófagos o estercoleros, al ali-
mentarse y desarrollar su ciclo de vida 
asociado al excremento del ganado. 

El proyecto Ganadería Colombiana 
Sostenible5, liderado por Fedegán, 

Fundación Cipav, The Nature Con-
servancy y financiado por GEF, Reino 
Unido y Fondo Acción, le ha apostado 
a la sostenibilidad del sector. El 
proyecto se extendió a cinco diferentes 
regiones del país, impactando 4000 
fincas en 83 municipios, generando 
una serie de herramientas divulgativas 
para  fortalecer una cultura de conser-
vación en los pequeños y medianos 
ganaderos del país6,7.

A partir de este proyecto se docu-
mentó la correlación positiva que existe 
entre la diversidad de escarabajos y 
una mayor productividad ganadera, 
incrementando así la sostenibilidad 

ambiental. Se identificó que la gana-
dería puede beneficiarse de procesos 
biológicos como el ciclado de nutrien-
tes, la bioturbación del suelo, control 
biológico de vectores de enfermedades 
y reducción de emisiones de gases 
de invernadero, como resultado de la 
acción de los escarabajos8,9,10. 

El reto como país es transitar hacia 
paisajes y producción sostenible, 
reconciliando los sistemas productivos 
con la conservación de su biodi-
versidad. Las nuevas iniciativas de 
ganadería ecológica están demostrando 
que la conservación de los bosques 
puede ser más eficiente y rentable. El 
escenario para el cambio de paradigma 
nunca había sido más propicio, al 
integrar la dimensión política e institu-
cional con el  conocimiento científico. 
Este cambio es necesario para cumplir 
las metas relacionadas con la firma de 
acuerdos internacionales (reducción 
de emisiones de efecto invernadero, 
producir alimento en condiciones de 
sostenibilidad), pero también como un 
eje desarrollador de los territorios.

La academia, las corporaciones 
autónomas, Ong y las instituciones 
administrativas regionales de planeación 
están impulsando proyectos e iniciativas 
que contemplan la valoración del servicio 
ecosistémico de los escarabajos en 
paisajes ganaderos, en relación a la 
conservación de suelo, control de plagas y 
reducción de gases de efecto invernadero.

Proyectos que 
involucran escarabajos 
y sostenibilidad con 
el apoyo del Instituto 
Humboldt

Los escarabajos al reproducirse y hacer 
sus galerías en el suelo aprovechan el 
excremento de ganado y contribuyen con 
servicios ecosistémicos de regulación 
y soporte, aportando limpieza a las 
pasturas, control biológico de plagas, 
generación y conservación de suelos y 
regulación del clima7. 

Función ecológica de 
los escarabajos y los 
servicios ecosistémicos 
derivados

Limpieza  
de pasturas

Control  
de plagas

Mayor producción 
de carne y leche

Mitigación Mitigación al 
cambio climaticoEcoturismo

Reducción de costos
En drogas veterinarias, 

fertilización, limpieza de pasturas 
y descompactación del suelo

Generación 
y conservación 

de suelos

Regulación y soporte

Servicios

Beneficios

Regulación 
del clima

Control biológico

Bioturbación
Lixiviación  

de nutrientes
Estabilidad 
climática

Reducción de gases 
CH4, N2O y CO2

Aumento 
biodiversidad

Escarabajo coprófago
Dichotomius coenosus
Se encuentra en bosques 
secos del caribe en La 
Guajira, Cesar, Magdalena, 
Bolívar y Atlántico. Ayuda a la 
remoción del excremento y a 
la formación de suelo. Prefiere 
las coberturas boscosas pero 
en paisajes ganaderos con 
herramientas silvopastoriles 
puede salir a las pasturas y 
apoyar el ciclaje de nutrientes.

Proyectos

Impactos de la agricultura en la 
biodiversidad a diferentes escalas 
espaciales (Universidad de 
Noruega e Instituto Humboldt)

Características del suelo en sistemas 
silvopastoriles del trópico alto con 
prácticas agroecológicas (Universidad 
de La Salle, Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia 
(UPTC) e Instituto Humboldt)

Estructura agroecológica, actividad 
funcional de escarabajos coprófagos y 
fertilidad de suelos en agroecosistemas 
ganaderos de alta montaña 
(Instituto de Estudios Ambientales 
(IDEA), Universidad Nacional de 
Colombia e Instituto Humboldt)

Ganadería regenerativa; Asociación 
Acoganar 60 fincas, cerca de 
16,000 ha. bajo este modelo.
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1,5 cm

Temáticas
Desarrollo económico | Sabanas | Cambio climático | Servicios ecosistémicos Instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; 

b. Asociación Gaica; c. Finca el Pajuil – Asociación Acoganar.

Fichas relacionadas
2014: 209, 2013 | 2015: 102, 207, 309 | 2016: 407 | 2017: 301, 403
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¿Se menciona la EEP en el documento?

¿Mencionan la EEP como determinante en algún título?

¿La EEP se encuentra dentro de la otra determinante?

Directrices para la incorporación en el POT (EEP) general

Directrices para la incorporación en el POT (EEP) urbana

Directrices para la incorporación en el POT (EEP) rural

¿Se menciona la biodiversidad y los 
SS. EE. como determinante?

Directrices para la incorporación en el POT (SS. EE.) general

Directrices para la incorporación en el POT (SS. EE.) urbana

Directrices para la incorporación en el POT (SS. EE.) rural
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11
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19

6
19

11

9

14

1
24

3
22

Sí

No

6
Sin 

información

9
La EEP está incluida como 

determinate ambiental 14
No está claramente definida la EEP 

como determinante ambiental4
No se incluye la EEP 
como determinante 

ambiental

Estructura 
ecológica 
principal 
para el 
ordenamiento 
territorial
Paola Andrea Moralesa, Dorotea Cardonaa,  
Claudia Milena Álvarezb y Daniel Ricardo Corredorc

ES NECESARIO PRECISAR EL ALCANCE DE 
LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA A PARTIR DE 
LAS DETERMINANTES AMBIENTALES QUE EXPIDEN 
LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES Y DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y LAS AUTORIDADES AMBIENTALES 
URBANAS DEL PAÍS, PARA DESARROLLAR PROCESOS DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL ADECUADOS PARA LA TOMA DE 
DECISIONES, EN LOS QUE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS SON FUNDAMENTO PARA TALES FINES.
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Incorporación de la EEP 
como determinante ambiental 
dentro de las CAR

allá de la simple incorporación de áreas 
protegidas, pues es capaz de considerar 
diferentes alternativas para la gestión. 

En este contexto, el nivel regional está 
llamado a funcionar como una bisagra 
que articula y permite que los procesos 
ecológicos y sus servicios puedan ser 
efectivamente gestionados desde las 
diferentes escalas territoriales. El papel 
de las autoridades ambientales es cru-
cial, pues aportan claridad sobre cuáles 
elementos de la estructura ecológica 
se considerarán como determinante 
ambiental para los POT. 

La EEP está incluida como 
determinate ambiental

No está claramente definida la EEP 
como determinante ambiental

No se incluye la EEP como 
determinante ambiental

Autoridades 
ambientales urbanas

Sin información

Se establecen directrices para la 
incorporación de la EEP en los POT
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CAM Corponor

CAR Corporinoquia

Carder Corpourabá

Carsucre Cortolima

CAS CRA

CDA CRC

CDMB CRQ

Codechocó CSB

Corantioquia CVC

Cormacarena CVS

Cornare

Cardique

Corpamag

Coralina

Corpoamazonia

Corponariño

Corporaciones 
autónomas regionales

Las autoridades ambientales que 
presentan mayor claridad en los temas 
de estructura ecológica como determi-
nante son las ubicadas en el centro del 
país, donde se evidencia mayor apro-
piación del tema. Sin embargo, si bien 
se han generado algunas orientaciones 
a los municipios para sus procesos 
de ordenamiento aún no se manejan 
criterios comunes. Algunas de las 
corporaciones ubicadas en la periferia 
-región Amazónica, Chocó y Caribe-, 
si bien resaltan la importancia de la 
estructura ecológica en sus determi-
nantes, las orientaciones que estas dan 
a los municipios aún no resultan ser lo 
suficientemente claras. 

El trabajo conjunto entre el Instituto 
Humboldt y el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible se ha direccionado 
hacia una incorporación más efectiva de 
este tema en los procesos de gestión, 
planificación y ordenamiento territorial. Adi-
cionalmente se ha buscado la participación 
activa de las demás entidades del Sistema 
Nacional Ambiental (Sina). Es necesario 
establecer un lenguaje común entre auto-
ridades ambientales, no solo en la manera 
de incorporar los elementos derivados de 
la EEP como determinante ambiental, sino 
en los mensajes que desde este nivel de 
gestión se están dando a los territorios en 
el marco de los procesos de planificación y 
ordenamiento territorial.

Incorporación de la 
estructura ecológica 
en las determinantes 
ambientales por parte de 
las CAR

Incorporación de la 
estructura ecológica 
en las CAR
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ración y uso sostenible, incorporadas 
en los instrumentos de ordenamiento 
ambiental, que les permite identificar 
un modelo regional para orientar los 
modelos de ocupación locales, las 
prioridades de inversión, los portafolios 
de conservación y de compensaciones, 
entre otros. Por otra parte, los muni-
cipios tienen la tarea de identificar la 
estructura ecológica en sus procesos de 
ordenamiento territorial e incluirla co-
mo uno de los sistemas estructurantes 
dentro de la formulación del Planes de 
Ordenamiento Territorial (POT), es decir, 
incluirla como el sistema de soporte 
ambiental del territorio. Esto va más 

La estructura ecológica es una herra-
mienta para que diferentes tomadores 
de decisiones incorporen y gestionen 
las dinámicas ecosistémicas que dan 
sustento al desarrollo de los territorios 
en los procesos de monitoreo, gestión, 
planificación de los recursos naturales y 
ordenamiento territorial. Por lo anterior, 
no es un instrumento de ordenamiento 
más, y como herramienta técnica tendrá 
alcances diferentes de acuerdo con las 
competencias de quien la usa. 

Para las autoridades ambientales 
la estructura ecológica es un posible 
escenario de armonización para las 
categorías de conservación, restau-

VENTAJAS DE INCLUIR LA ESTRUCTURA 
ECOLÓGICA COMO DETERMINANTE 
PARA LAS AUTORIDADES AMBIENTALES

Estudiar los modelos de ocupación que 
se proponen a nivel local con una visión 
regional e integral.

Identificar elementos del entorno natural 
intervenido que requieren especial atención. 

Definir los elementos que requieren 
intervenciones de conservación y mayores 
grados de restricción frente al ordenamiento 
territorial, por lo que deberían incluirse dentro 
de un área de manejo especial (catalogada 
dentro de un área protegida o bien incluirla 
dentro de los portafolios de conservación).

Identificar elementos que pueden traducirse 
en estrategias complementarias de 
conservación que pueden ser más flexibles 
en términos del ordenamiento territorial. 

Definir directrices, que deben ser 
consideradas por las entidades territoriales, 
para el uso y manejo sostenible de los 
recursos naturales. 

Contar con insumos para definir medidas de 
producción sostenible.

Concertar con los municipios las áreas 
prioritarias para la restauración de 
elementos estratégicos que garanticen 
la sostenibilidad de los territorios, 
diferenciando estrategias de restauración 
para la conservación y estrategias de 
restauración para la producción sostenible.

Orientar a los municipios frente a áreas que 
deban ser priorizadas para la conservación 
y el uso sostenible en el marco de 
actuaciones sectoriales y/o urbanísticas.

Corpoboyacá

Corpocaldas

Corpocesar

Corpochivor

Corpoguajira

Corpoguavio

Corpomojana

Institución: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; 
b. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; c. Universidad Piloto de Colombia.

Temáticas
Ordenamiento territorial | Normativa ambiental | Sina | Políticas públicas

Fichas relacionadas
2014: 306, 308, 309, 310 | 2015: 307,402 | 2016: 307, 411 | 2017: 405 | 2018: 306



Tasa anual de deforestación

Indicadores

Tipo de indicador

Índice de Riesgo de Calidad de Agua potable (IRCA)

Índice de Sequía y Precipitación

Servicios 
ecosistémicos

Biodiversidad

Calidad ambiental

DI

CA

SE

DI

DI

DI

DI

DI

SE

SE

SE

SE

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

Indicador de Integridad Biológica para Manglares - IBIm

Composición de la captura de peces

Desembarcos totales

Talla media de captura

Oferta Hídrica Total Superficial (OHTS)

Beneficio

Respuesta

Estado

Presión

E

P

B

R

Permisos de vertimientos por unidad espacial de análisis

Índice saprobiótico basado en fitoplancton

Índice BMWP-Col (Biological Monitoring Working Party)

Caudal ambiental

Índice de alteración potencial de la calidad del agua - IACAL

Índice de Calidad del Agua (ICA)

Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH)

Rendimiento de sedimentos (IRS)

Índice del Uso del Agua (IUA)

Densidad de ictioplancton de especies de interés pesquero

Diversidad del ensamblaje de especies de peces

P

P

P

E

E

B

B

B

R

E

E

E

P

E

E

E

P

E

E

Autoridades ambientales 
Ideam, Aunap, Invemar, 
Anla, PNN, Corporaciones 
y agremiaciones

Gremios productivos  
y empresas
Empresas privadas 
licenciadas

Academia
Universidades

Canal principal  
y sus afluentes 

Canal 
principal y 
sus afluentes 

Complejos  
de ciénagas

Complejos 
de 
ciénagas

Humedales  
de alta montaña 

Humedales  
de alta 
montaña 

Lagunas costeras 
estuarinas 

Lagunas 
costeras 
estuarinas 

Cambio de cobertura por actividades productivas

Obras de infraestructura

Uso del agua para actividades agropecuarias

Calidad del agua y actividades económicas

Ciudades y agua

Pesca

Especies exóticas y trasvasadas

Objetos  
de monitoreo Narrativas asociadas ActoresTipos ComponentesEcosistemas

Componente

Ecosistemas Narrativas asociadasObjetos de monitoreo
Actores

Ictiofauna

Macroinvertebrados acuáticos

Coberturas vegetales

Fitoplancton

Manglares

Recurso hídrico

Monitoreo  
de ecosistemas 
acuáticos
Selección de párametros 
a escala de macrocuenca: 
Magdalena-Cauca

Angélica María Batista Moralesa, Margarita María Roa Cubillosa, 
Lina María Sánchez Clavijoa, María Cecilia Londoñoa, Carolina Soto 
Vargasa, Ana Carolina Santos Rochaa, Jose Manuel Ochoa Quinteroa, 
Luis Carlos Peña Briceñob y Juan Carlos Alonsob

405 RESULTA CLAVE ENTENDER LA 
SALUD DE LOS ECOSISTEMAS 
DULCEACUÍCOLAS DE LA CUENCA 
MAGDALENA-CAUCA, DADO UN 
SOSTENIDO INCREMENTO DE 
CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES. 
PARA ELLO, FUERON PRIORIZADOS 
18 DE 205 PARÁMETROS 
ANALIZADOS ACORDE A LA 
COMPLEJIDAD ECOLÓGICA, 
CULTURAL Y ECONÓMICA DE LA 
CUENCA, PARA SER INCLUIDOS EN 
UN PROGRAMA DE MONITOREO QUE 
ORIENTE LA TOMA DE DECISIONES.

Macrocuenca 
Magdalena-
Cauca

Centros poblados

Drenaje doble

Humedales 
permanentes

Macrocuenca 
Magdalena 

Cauca

Bogotá

Cali

Bucaramanga

Alto 
Magdalena

Alto 
Magdalena

Mar Caribe

Río 
Cauca

Medellín

Barranquilla

Colombia. Representa el 24 % del país, 
alberga el 77 % de su población, produ-
ce el 86 % del Producto Interno Bruto, 
el 75 % de la energía hidráulica, el 70 % 
de las cosechas agrícolas y el 50 % de 
la pesca de agua dulce1. Este desarrollo 
se soporta en una gran oferta ecológi-
ca, resultado de la presencia de todos 
los pisos térmicos, una alta variabilidad 
de climas y de ecosistemas2.

La cuenca contiene 10 de las 24 
ecorregiones dulceacuícolas del país3,4 
y cuenta con el 76 % de las especies 
endémicas de peces de Colombia5. No 
obstante, las acciones antrópicas han 
derivado en la degradación de la salud de 

Se propone el uso de este enfoque, 
para el cual el Instituto Humboldt ha 
probado su aplicación en la selección 
de parámetros en proyectos de 
monitoreo con diferentes objetivos y 
escalas de trabajo. La creación del 
sistema es clave ya que el país carece 
de un repositorio que integre datos 
de monitoreo de ecosistemas dulcea-
cuícolas12. Se espera que el sistema 
brinde información oportuna para la 
gestión adaptativa a nivel regional y 
local en la cuenca, y oriente la imple-
mentación de modelos de desarrollo 
territorial sostenibles en regiones 
susceptibles a experimentar impactos 
en estos ecosistemas.

el BID, se diseñó un sistema de moni-
toreo de la salud de los ecosistemas y 
biodiversidad dulceacuícolas y la ruta 
de implementación de dicho sistema12. 
Para ello, se construyó un modelo 
conceptual bajo el marco PERB13 que 
describe las principales dinámicas 
socioecológicas14 de la cuenca. A partir 
de este, se seleccionaron participativa-
mente 205 parámetros, de los cuales 
se priorizaron 18 indicadores para ser 
incorporados en el monitoreo. El sistema 
integrado podría nutrirse con datos de 
redes de monitoreo públicas, privadas y 
comunitarias e información disponible en 
el Sistema de Información Ambiental de 
Colombia (Siac)12.

Después de recopilada la 
información línea base, se 

describieron las principales 
dinámicas socioecosistémicas 

de la macrocuenca utilizando 
el marco respuesta-presión-

estado-beneficio (RPEB)8.

Esta visión socioecosistémica permitirá 
responder preguntas interdisciplinarias y 

entender la complejidad de las relaciones 
entre los diferentes componentes, su 

interdependencia y el efecto de las 
decisiones de los actores que hacen 
parte de la macrocuenca9. Las siete 

dinámicas identificadas responden a las 
principales acciones desencadenantes 

de conflictos socioambientales –uso 
del agua, calidad del agua, cambio de 

cobertura, infraestructura y conectividad, 
pesca, especies exóticas y ciudades–.

los ecosistemas dulceacuícolas: 1. Au-
mento en las concentraciones de metales 
pesados superando los límites permitidos 
por la norma colombiana (ej.: 5,0 μg/L de 
Hg en la ciénaga de Ayapel, Córdoba, año 
2013)6,7; 2. El  78 %  de  la  cuenca tiene 
erosión  crítica8; 3. Un 62.5 % de reduc-
ción del volumen pesquero en los últimos 
40 años9; y 4. Pérdida del 24 % del área 
de humedales (7 332,656 ha) entre el 2002 
y 200910. Es evidente la necesidad de 
monitorear las tendencias de los ecosiste-
mas y biodiversidad dulceacuícolas y los 
motores de cambio que los afectan11.

En el proyecto “Magdalena-Cauca 
Vive” ejecutado por la Fundación Natura 
con recursos GEF e implementado por 

Indicadores priorizados y 
ecosistemas de la macrocuenca 
Magdalena-Cauca
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La cuenca Magdalena-Cauca es el 
eje de desarrollo socioeconómico de 

Institución: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; b. Fundación Natura.

Temáticas
Ecosistemas acuáticos | Monitoreo | Comunidades | Sistemas sociecólogicos

Fichas relacionadas
2014: 101, 102, 103, 105, 204, 406 | 2015: 109, 201, 203, 205,409 | 2016: 101, 201, 406, 412 | 
2017: 102, 203, 305 | 2018: 205, 404



Número de 
indicadores por 

categoría

POR PRIMERA VEZ Y PARA 
EL RÍO MAGADALENA, SE 
INCORPORAN CRITERIOS 
SOCIOECOLÓGICOS EN UN 
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA 
FLUVIAL, QUE INCLUYE LAS 
DINÁMICAS DE LAS COMUNIDADES 
PESQUERAS, LA CONSERVACIÓN 
DE LA BIODIVERSIDAD Y LAS 
INTERVENCIONES PROPUESTAS. ES 
NECESARIO CONOCER EL ESTADO 
ACTUAL DEL RÍO, IMPLEMENTAR 
UN PLAN DE INVESTIGACIÓN Y 
DE MONITOREO Y ASEGURAR 
LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
COMUNIDADES LOCALES.

Aproximadamente 650 km del río 
Magdalena, desde Barrancabermeja 
hasta Bocas de Ceniza, son navega-
bles para el transporte de carga. Sin 

Hacia la 
coexistencia entre 
la biodiversidad y 
la navegabilidad
Ana Carolina Santos Rochaa, César Garayb,  
Andrés Vargas Lunac, Wilson Ramíreza y Angélica María Batista Moralesa
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embargo, cuando el caudal del río es 
mínimo no es posible una operación 
de navegación continua y segura. 
Históricamente, el río Magdalena ha 
sido sujeto de dragados para aumentar 
la profundidad de su lecho y permitir 
la navegación de embarcaciones, pero 
los costos son altos y es una medida 
es de carácter temporal. El Estado 
colombiano ha apoyado dicha actividad 
mediante la expedición del plan para 
restablecer la navegabilidad del río 
Magdalena documento Conpes 37581 
y el documento de política sectorial 
Visión Colombia 2019 II Centenario, 
que identifica a los ríos como medios 
propicios para la reactivación del modo 
de transporte de carga y mecanismo de 
conexión de poblaciones apartadas2. 

Es evidente que cualquier intervención 
sobre el río tendrá una respuesta sobre 

la biodiversidad y los modos y medios 
de vida de las comunidades ribereñas. 
Teniendo en cuenta lo anterior se esta-
bleció un convenio entre Cormagdalena 
y el Instituto Humboldt para identificar 
los criterios técnicos y científicos sobre 
el estado actual de la biodiversidad y el 
recurso pesquero en el río Magdalena, 
además de su relación con las inter-
venciones previstas en el proyecto de 
recuperación de navegabilidad.

Este convenio aportó a la transición 
del enfoque clásico de ingeniería 
fluvial –que privilegiaba el transporte de 
carga frente a otros beneficios que el 
río ofrece–, hacia un enfoque soportado 
en los sistemas sociecológicos, que 
considera los efectos acumulativos de 
múltiples intervenciones sobre el río y re-
conoce que existe un patrimonio valioso 
en la biodiversidad que se encuentra en 

el complejo río-ciénagas, también que 
las dinámicas hídricas condicionan la 
cultura anfibia de estos territorios. 

Con el aporte de diferentes campos 
científicos y del conocimiento local (aso-
ciaciones de pescadores artesanales) 
se establecieron 98 áreas vulnerables 
al conflicto pesca-navegabilidad que 
requieren una acción prioritaria a cargo 
de un esquema de Asociación Público 
Privada (APP) y se identificaron los 
conflictos socioambientales asociados 
al uso de recursos pesqueros, que 
deberán ser afrontados previo al inicio 
de actividades del proyecto, así: 1. 
Alteración de la distribución de la 
producción pesquera, 2. Cambios en el 
uso de los recursos pesqueros por parte 
de las comunidades, 3. Variación en la 
distribución de los beneficios por efectos 
de la calidad del agua, 4. Transformación 

de la relación de apropiación de las 
comunidades pesqueras. Adicionalmen-
te, y como parte de la evauación del 
estado de la biodiversidad y su contri-
buciones3, se propuso una batería de 49 
indicadores que harán parte del plan de 
monitoreo a realizarse en un gradiente 
altitudinal (m s.n.m.), que incluirá las 
planicies, ciénagas, caños, conexiones 
y al río, antes, durante y después de las 
intervenciones a realizar4.

Este monitoreo adaptativo y 
participativo ofrece a los tomadores 
de decisiones herramientas para el 
desarrollo de las intervenciones de 
manera que la coexistencia entre la 
navegabilidad y la pesca artesanal sean 
sostenibles. Es necesario desarrollar 
una comunicación asertiva con las 
comunidades ribereñas, la academia y 
los demás actores involucrados en la 

Ubicación río 
Magdalena

Área de trabajo propuesta 
por el Instituto Humboldt 

denominada Dominio 
espacial, que es el 

espacio geográfico donde 
existen o pudiesen existir 

conflictos socioecológicos 
resultantes de las 

presiones efectuadas 
sobre el sistema y cuyas 
respuestas también son 

evidenciables en el mismo.
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Indicadores propuestos por el 
Instituto Humboldt bajo un el 
concepto de sistema socioecológico

19
Pesquerías

17
Sociales

3
Ictiofauna10

Ecología y 
morfodinámica

implementación del plan de monitoreo, 
esto permitirá dar respuesta en tiempos 
reales a las intervenciones por venir.

06
Impala

 Indicador de navegabilidad 
(profundidad y radio de 

curvatura). Principal medio de 
transporte de carga en el río

Obras
Diques sumergidos para 
mantener las condiciones 

de navegabilidad

Ciénagas

Islas

Lecho del río

Dique 
sumergido

Sedimentos

Canal navegable

Ecosonda
Registro de profundidades, 

caudales del río y características 
de los sedimentos

Pescadores
Oferta de bienes y servicios 

para las comunidades ribereñas. 
Principal fuente de proteína

Mediciones
Registro de características 

morfométricas de las especies 
de peces presentes en el río

Zona de crecimiento
Captura de ictioplancton. 

Zona de salida de alevinos 
desde las ciénagas.

Conectividad
Monitoreo de la 

conectividad río-ciénaga 

Mira
Registro diario (am-pm) 

de los niveles del río.

Limnígrafo
Registra la variación 

de los niveles en el río

Dron
Monitoreo de la 

conectividad río-ciénaga 
y la dinámica de las 
islas dentro del río

Río 
Magdalena

Institución: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; 
b. Consultor independiente; c. Pontificia Universidad Javeriana.

Temáticas
Desarrollo económico | Servicios ecosistémicos | Interfaz ciencia-politica | Sistemas sociecólogicos

Fichas relacionadas
2014: 304, 306, 311 | 2015: 203, 205, 401, 403, 405, 408, 409 | 2016: 402, 406, 407, 409, 410, 412 | 
2017: 102, 203, 305, 406 | 2018: 304, 401, 404, 407



TSS  
Y SBN

Agroforestería

Bioingeniería

Agroecología

Sistemas de 
cosecha de 

agua

Parques 
fluviales

Gestión de 
ecosistemas 
estratégicos

Modelos de 
ganadería 

regenerativa

Prácticas 
tradicionales 
campesinas Agricultura 

urbana

Bosques 
urbanos

Sumideros 
de carbono

Viveros 
comunitarios

Techos 
verdesCorredores 

bioclimáticos

Biodiesel y 
biodigestores

Áreas de 
desarrollo 
minero-

energético

Paisajes 
agroindustriales

Alimentación

Regulación 
de la calidad 

del aire

Energía

Creación y 
mantenimiento 

de hábitats

Regulación de 
la cantidad de 

agua dulce

Regulación 
de la calidad 

de agua dulce 
y costera

Regulación 
de acidificación 

de océanos

Polinización 
y dispersión 
de semillas

Formación, 
protección y 

descontaminación 
de suelos

Identidades 
soportadas

Mantenimiento 
de opciones

Regulación 
de organismos 
perjudiciales 
y procesos 
biológicos Aprendizaje 

e inspiración
Materiales, 

compañerismo 
y labor

Recursos 
genéticos, 

medicinales y 
bioquímicos

Regulación 
del clima

Regulación 
de riesgos 
y eventos 
extremos

Experiencias 
físicas y 

psicológicas

Paisajes 
degradados

Territorios 
anfibios

Gestión 
del 

riesgo

Adaptación 
al cambio 
climático

Mitigación 
al cambio 
climático

Territorios 
colectivos 

y otras 
colectividades

Áreas 
silvestres

Centros 
urbanos y 
regionales

Paisajes 
ganaderos 

bovinos

Naturaleza 
protegida

Paisajes 
rurales 

campesinos

Recolección 
de agua 
pluvial

Gestión de 
pesquerías por 
comunidades

Patios 
productivos

Reforestación 
con especies 

nativas

Apicultura

Reforestación 
con interés 

agroecológico 
productivo Pesca 

artesanal

Sistemas de 
restauración 

ambiental

Buenas 
prácticas 
pecuarias, 
agrícolas y 
pesqueras

Infraestructura 
verde y azul

Sistemas de 
protección y 

manejo forestal

Barreras 
rompeviento

Terrazas 
vivas, jardines 

y muros de 
contención 

natural

Sistemas 
silvopastoriles

Zonas de 
conectividad 

hidroecológica

Reservorios 
de agua 

multipropósito

Gestión y 
conservación de 

suelos

S
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te
m
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st
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on
oc

im
ie

nt
o

Diversas escalas espacio-temporales

Contribuciones de la naturaleza para la gente

Transiciones socioecológicas

Acciones complementarias

BIENESTAR HUMANO Y ECOSISTÉMICO

Soluciones basadas en la naturaleza

Soluciones 
basadas en la 
naturaleza
Herramientas para diseñar 
transiciones socioecológicas

Brigitte L.G. Baptistea y Maria Eugenia Rinaudoa
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conocimiento, que permite generar 
procesos de aprendizaje y dinámicas 
de gestión acordadas entre los diferen-
tes actores, a partir de la producción, 
formalización, integración y cocreación. 
El segundo es el diálogo social sobre 
futuros posibles que incluyan una visión 
de país a partir de acuerdos sociales, 
institucionales y territoriales validados 
mediante diálogo y práctica social. 
El tercero son los acuerdos sociales 
para la implementación, que permiten 
una armonización entre gobernabi-
lidad y gobernanza a partir de una 
conciliación de intereses, derechos y 
responsabilidades.

Las TSS deben estar acompaña-
das de soluciones basadas en la 
naturaleza, asociadas con la idea de 
transitar hacia estados de conserva-
ción y perdurabilidad del patrimonio 
biocultural del país, modificando las 
trayectorias de cambios indeseados 
o inevitables, comprendiendo las 
complejidades y aprendiendo a vivir 
con las incertidumbres para integrarlas 
a la gestión. En este orden de ideas, las 
soluciones basadas en la naturaleza2 
se presentan como una propuesta de 
estrategias integrales que permiten 
asegurar el bienestar humano, mientras 
se gestionan los principales desafíos 
como el cambio climático, la reducción 
del riesgo de desastres, la seguridad 
alimentaria, la seguridad hídrica o el 
desarrollo socioeconómico. 

La implementación de las SBN 
permitirá el diseño e implementación de 
TSS para, de esta forma, garantizar la 
perdurabilidad de las contribuciones de la 
naturaleza para la gente. A partir de una 
investigación liderada entre el Instituto 
Humboldt, la UICN y la Universidad 
Externado se permitió establecer un por-
tafolio de SBN3 para ser diseñadas en el 
territorio nacional y propiciar TSS. Dicho 
esto, se identificaron 12 potenciales SBN 
y se relacionaron con los beneficios en 
términos de servicios ecosistémicos que 
pueden llegar a tener si se implementan 
en el territorio colombiano.

Es necesario resaltar que la natura-
leza es un medio para transitar hacia 
la sostenibilidad y permitir la conexión 
vital entre los elementos y dinámicas 
que hacen parte de los sistemas 
socioecológicos, fortaleciendo pensa-
mientos sistémicos y transdisciplinarios 
a partir de una gestión integral del 
conocimiento. Esto permitirá descubrir 
respuestas simples a desafíos comple-
jos en un país biodiverso, pluriétnico y 
multicultural como Colombia. 

A partir de una revisión y análisis de 
las determinantes de cambio, uso y 
transformación de la biodiversidad en 
el país, y tomando en consideración 
los resultados de acuerdos globales 
y organismos multilaterales como el 
Convenio de Diversidad Biológica (CDB) 
y la Plataforma Intergubernamental de 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
(Ipbes), el Instituto Humboldt planteó 
en el año 2018 una apuesta llamada 
Transiciones Socioecológicas hacia 
la Sostenibilidad (TSS). Esta es una 
propuesta innovadora para potenciar 
procesos de gestión de la biodiversidad 
y sus contribuciones, que sean apropia-
dos y agenciados por actores sociales, 
con el fin de modificar las trayectorias 
de cambio indeseado en los sistemas 
socioecológicos y conducir acciones 
concertadas hacia un estado que 
maximice el bienestar de la población y 
la seguridad ambiental del territorio1.

Para implementar las TSS es nece-
sario fortalecer tres marcos habilitantes. 
El primero de ellos es la gestión del 

LA ACELERADA PÉRDIDA 
Y TRANSFORMACIÓN DE 
LA BIODIVERSIDAD HA 
DESENCADENADO CAMBIOS 
TRANSFORMATIVOS PERMITIENDO 
QUE EMERJAN PROPUESTAS 
TERRITORIALES O SOLUCIONES 
BASADAS EN LA NATURALEZA 
(SBN) A DIVERSAS ESCALAS PARA 
FORTALECER PROCESOS DE 
GOBERNANZA ADAPTATIVA.

Marco 
conceptual

Portafolio de 
soluciones basadas 
en la naturaleza para 
Colombia (análisis 
sistémico)

Se resalta un ejemplo del 
analisis sistémico de la SBN 
buenas prácticas pecuarias, 
agrícolas y pesqueras
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ALGUNAS RECOMENDACIONES

1. Es importante desarrollar estudios a nivel 
nacional, regional y local que permitan 
identificar y valorar las contribuciones 
de la naturaleza que los sistemas 
socioecológicos proveen, especialmente 
en términos de adaptación y mitigación al 
cambio climático, así como también en la 
reducción de riesgos y eventos extremos. 

2. Se recomienda incluir en estos estudios 
los análisis de tipo costo-beneficio 
que permitan descubrir cuáles son las 
escalas temporales en las que es más 
efectivo implementar SBN y promover 
valoraciones integrales, donde se incluyan 
elementos económicos y culturales. 

3. Es necesario diseñar propuestas 
transdisciplinarias que permitan producir 
información clave sobre los impactos del 
cambio climático sobre la naturaleza para 
entender de qué forma las amenazas 
y riesgos generan vulnerabilidad 
en las dinámicas de los sistemas 
socioecológicos y en consecuencia, la 
implementación de las SBN en el país. 

4. Por último, se plantean las siguientes 
“preguntas ácidas” para el futuro: ¿cómo 
potenciar SBN en un país con un aumento 
creciente de las tasas de deforestación?, 
¿pueden las SBN apoyar a los territorios a 
reducir los altos grados de conflictividad 

ambiental?, ¿cómo conducir el modelo 
de desarrollo nacional -extractivista- a 
uno que incorpore el uso sostenible de 
la naturaleza y sus contribuciones?, ¿de 
qué manera las SBN pueden aportar 
al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)?, ¿qué 
significaría para un país como Colombia 
construir gobernanza adaptativa frente a 
los retos del cambio climático?, ¿cuál es 
la capacidad de innovación y producción 
de conocimiento en el país para impulsar 
las SBN?, ¿cómo evitar pujas de intereses 
sobre el uso de la naturaleza a través de la 
generación de políticas sinérgicas?

Acciones 
complementarias 

identificardas 
para apoyar la 

implementación de 
las SBN

Transiciones 
socioecológicas 

hacia la 
sostenibilidad

Contribuciones de 
la naturaleza para la 

gente

Soluciones basadas 
en la naturaleza 

identificadas para 
Colombia

Núcleo del sistema: 
Transiciones y 

soluciones basadas 
en la naturaleza

Intercambio 
de energía

Colaboración

Comensalismo

Indefinida

Para interactuar con el 
análisis sitémico visite 

reporte.humboldt.org.co

Institución: a. Universidad EAN.

Temáticas
TSS | Interfaz ciencia-politica | Servicios ecosistémicos | Transformación

Fichas relacionadas
2015: 302, 403 | 2016: 408, 411 | 2017: 306, 401, 402, 407 | 2018: 201, 304, 401, 406, 407, 408



Mensajes 
claves

Los conceptos de 
la parte técnica se 
transforman en los 

insumos para la 
construcción de los 

contenidos particulares

Insumos
Elementos 

identificados por los 
públicos objetivos 

que son importantes 
para ellos.

Ideas previas
Experiencias e ideas previas 

que poseen los públicos 
alrededor de las temáticas 

claves a tratar y que no 
deben excluir sus habilidades 

conceptuales, lectoras, 
espaciales y comunicativas.

Objetivo  
del proyecto
Resultados deseados 

que se esperan alcanzar 
con la ejecución de las 

actividades que integran 
un proyecto

Objetivo de la 
estrategia de 
comunicación

Son herramientas de planificación 
que toman en cuenta aspectos 

como: objetivo general, 
mensajes principales, acciones 

a ejecutar, variables indicadoras, 
instrumentos y plazos de tiempo 

de ejecución.

Análisis 
contextual

Contexto cultural y 
cotidiano (mapear 

las dinámicas de las 
zonas que habitan esos 

públicos objetivo)

Público
Identificar actores 
relevantes para la 
comunicación y 

segmentarlos ¿por qué 
son importantes para la 
ejecución del proceso? 

Investigadores
Información que es 
recibida desde la 

investigación científica. 

Presupuesto
Es necesario determinar 

qué recursos se 
requieren (gente, 

equipos, servicios y 
materiales) así como 

su cantidad para 
garantizar el desarrollo 

del proyecto.

Socialización
Tanto las comunidades como los 

investigadores buscan que las 
percepciones y conocimientos 

de los ciudadanos sobre su 
entorno sean incorporados en 
la elaboración y gestión de los 

proyectos. 

Formatos
Si ya sé qué se quiere 

comunicar, el paso siguiente 
es determinar a través de 
qué lo voy a comunicar 

(digital, oral, escrito, 
impresos, audiovisual)

Productos
Campañas digitales, 

Prensa y grandes 
medios, Lenguaje 

editorial, Museología, 
Eventos presenciales 

diversos

¿Qué queriamos lograr?
Fortalecimiento de la 

gestión social y ambiental 
de Gran Tierra, a través de 
un sistema de información 

socioecológica que soporte 
la toma de decisiones en el 
área de interés de la cuenca 
alta del río putumayo (aprox. 

504.000 ha)

¿Qué vamos a 
hacer?

Informar, en diferentes 
niveles, las temáticas 

técnicas centrales 
que se abordan en el 

proyecto, entendiendo 
las necesidades 

particulares de cada 
actor identificado. 

Mapas de 
coberturas

Visitas a 
cada familia 

para la 
entrega de 

los productos 

Modelos de 
deforestación 

a 2030

Biomas

Cuencas 
principales y 
secundarias Reunión 

con las 
comunidades 
previamente 

visitadas

Espacios de 
socialización 
empresarial 
y reuniones 

internas de los 
implementadores

Conocimiento 
de especies y 
de lugares a 

trabajar

Gran Tierra
(Tomadores 
de decisión, 

equipo técnico 
y operarios en 
campoactores)

Material 
orientador 

Elementos 
cotidianos 

con mensajes 
directos que 
garanticen su 
recordación 

Sociales
(Familias y 
escuelas)

Priorizados
Gobierno-Sina

Espacios de 
encuentros 

para 
socializar

Bosques y 
servicios 

ecosistémicos 

Sostenibilidad
Estrategia 

de manejo y 
conservación

Flora 
(Medicina, 
bienestar 

 y hábitat animal)

Río 
(Alimento, 
medicina y 
transporte)

Huertas
(Alimento, 
medicina y 

escuela)

Fauna 
(Tucanes o 
paleteros, 

alcaravanes y 
garrapatero)

Flora
(Yuca, plátano 
y canangucha)

Impresos 
(Plegable, calendario, 
informe técnico, vaso, 

pin de lujo, paños 
de lentes, libreta de 

bolsillo, mantel, bolsa 
de mercar, vajilla, ficha 
BIO, cuentas plegables, 

rompecabezas)

Digital 
(video, usb)

Es importante 
asegurar los recursos 

financieros para 
desarrollar la estrategia 
de comunicaciones y 

entender la importancia 
de esta inversión para 

lograr un mayor alcance 
de los resultados del 

proyecto.

Gerencia Gran 
Tierra

¿Dónde estamos? 
¿Qué debemos 

hacer? ¿Cómo nos 
vemos en el futuro del 

Putumayo?
Comunidad

Riqueza cultural, 
Bosques y agua,  

Polinización, 
Vocación de los 

suelos

Niños
“Los murciélagos 
son polinizadores 

nocturnos” “Las plantas 
necesitan de animales 

para la polinización 
y producción de 

alimentos”

Mensajes para 
llevar a casa
El papel estratégico de 
la comunicación en los 
proyectos sectoriales

Alejandro Hernández Cobosa y Diana Carolina Rengifo Ruiza
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¿CUÁL PODRÍA SER LA RAZÓN 
DE VINCULAR UN EQUIPO DE 
COMUNICACIONES A UN PROCESO 
DE INVESTIGACIÓN DESDE 
EL PLANTEAMIENTO MISMO 
DEL PROBLEMA? AUNQUE LA 
RESPUESTA PODRÍA PARECER 
SIMPLE, LA VERDAD ES QUE NO LO 
ES. EN EL INSTITUTO HUMBOLDT, 
RESULTADO DE AÑOS DE TRABAJO, 
LA MIRADA SE HA TRANSFORMADO 
PERMITIENDO QUE LA 
COMUNICACIÓN SE CONCIBA COMO 
UN ASPECTO PRIMORDIAL QUE 
PERMITE OBTENER RESULTADOS 
CONTUNDENTES EN PÚBLICOS 
CADA VEZ MÁS DIVERSOS.

BIODIVERSIDAD 2019

Usualmente, durante la construcción 
de un proyecto de investigación, en 
lo último en lo que se piensa es en 
el proceso de divulgación de los 
resultados. Informes técnicos, papers y 
socializaciones sin segmentación clara 
de públicos, hacen parte de los formatos 
más usados para “garantizar” el acceso 
a los hallazgos científicos. Sin embargo, 
¿cuántas personas entienden realmente 
aquello que está escrito o expuesto, si 
el lenguaje es técnico y riguroso? Esto 
lleva a analizar el impacto de la ciencia y 
a preguntarse si el propósito superior se 
reduce a la búsqueda de validez acadé-
mica en pequeños grupos de expertos.

No se trata de llevar la ciencia hacia 
un comportamiento reduccionista; se 
trata de reconocer la urgente necesidad 
de entregar a diversos públicos insumos 
funcionales para la vida misma. Frente 
a este panorama, se entiende el papel 
potencializador de la comunicación y su 
rol transversal y de acompañamiento del 
quehacer científico. Finalmente, ¿qué es 
la ciencia sino la posibilidad de mejorar 
la calidad de vida de las personas?1.

Los retos detrás de los procesos 
de comunicación de la ciencia no son 
tarea fácil. Pero se parte de la premisa 
de que cada actor puede llevarse algo 
de la ciencia a casa (bien sea, una 

experiencia, una idea, una pregunta), 
reconociendo a priori sus necesidades, 
formas de aprender y el contexto en el 
cual se desenvuelve.   

En la búsqueda de un mayor impacto 
al comunicar la biodiversidad2, el Instituto 
Humboldt ha priorizado, recientemente, la 
creación de espacios de diálogo trans-
versales a los procesos de investigación 
adelantados con diferentes sectores 
productivos y gremios. De esta manera, 
se tiene la posibilidad de identificar 
desde el momento cero quiénes son los 
públicos objetivo -aquellos para quienes 
los insumos técnicos serán funcionales- y 
así, mediante el análisis de elementos cla-

ves, proyectar la construcción y entrega 
asertiva de los resultados futuros.  

Si bien en el campo de la comu-
nicación de la ciencia aún no existe 
una receta para comunicar resultados 
científicos, como en la cocina, hay 
muchos ingredientes disponibles para 
dar origen a un producto final. Aunque 
es claro que el impacto será diferente 
para cada "comensal", lo que sí se debe 
asegurar es brindar una experiencia o 
una idea nueva, que invite a interesarse 
por el tema. Lo anterior se puede lograr 
si se reconocen las experiencias e 
ideas previas3 que poseen los públicos 
alrededor de las temáticas claves a 
tratar, así como sus habilidades lectoras, 
espaciales y comunicativas.

El siguiente paso es la construcción 
misma de cada plato (mensaje). Los 
mensajes deben alinearse con las 
características cognitivas del público 
priorizado y ser cortos y sencillos, con 
un lenguaje adecuado al contexto, 
inspirados en palabras o imágenes 
importantes desde su cotidianidad que 
permitan despertar emociones que 
facilitarán la apropiación/conexión de 
los conceptos definidos entre el equipo 
técnico y los responsables de los pro-
cesos de comunicación. Este paso será 
el insumo primordial para la selección 
de los formatos que desembocará en el 
diseño y elaboración de productos útiles. 

El llamado es a que sin importar el 
tipo de proyecto, la institución o el tema 
a trabajar, se propenda por involucrar 
a los ciudadanos pues son ellos los 
usuarios y transformadores del territorio. 
Hay que asegurarse de que lo que se 
produzca científicamente llegue a esas 
manos y que, al final de la jornada, lleven 
consigo esos mensajes a sus hogares. 

Proceso de construcción de la 
estrategia de comunicación en 

un proyecto de investigación

Resultados proyecto Gran Tierra

Marco conceptual

Temáticas
Apropiación del conocimiento | Desarrollo económico | Comunicación | Divulgación cientifica Instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

Fichas relacionadas
2017: 104, 105, 303 | 2018: 101, 305
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Accesibilidad. La accesibilidad es la cualidad 
de fácil acceso para que cualquier persona, 
incluso aquellas que tengan limitaciones en la 
movilidad, en la comunicación o el entendimiento, 
pueda llegar a un lugar, objeto o servicio.

Actividades agrícolas. Los sistemas agrícolas 
se definen como conjuntos de explotaciones 
agrícolas individuales con recursos básicos, 
pautas empresariales, medios familiares de 
sustento y limitaciones en general similares, a los 
cuales corresponden estrategias de desarrollo 
e intervenciones parecidas. Según el alcance 
del análisis, un sistema agrícola puede abarcar 
unas docenas o a muchos millones de familias.

Alta montaña. El sistema morfogénico de alta 
montaña es la franja ubicada por encima de 
los 2700 m s. n. m., donde se encuentran las 
geoformas relacionadas con la acción pasada y 
presente del hielo, e incluye el modelado periglaciar 
heredado, el modelado glaciar heredado de 
la última glaciación, el piso periglaciar actual 
y el piso glaciar o de los nevados actuales.

Almacenamiento de carbono. El sumidero de CO2 se 
define como el proceso o la actividad que implica la 
remoción de gases de invernadero de la atmósfera.

Anemocoria. Transporte de las diásporas 
por corrientes de aire. Generalmente 
poseen características que facilitan esta 
dispersión por el viento: tamaño diminuto, 
crecimientos alados, apéndices plumosos 
o lanosos, mecanismo de sustentación.

Áreas protegidas. Área definida geográficamente que 
haya sido designada, regulada y administrada a fin 
de alcanzar objetivos específicos de conservación.

B

Bancos de semillas. Los Bancos de Germoplasma de 
la Nación colombiana son repositorios destinados 
a la conservación de la diversidad genética de 
diferentes especies de interés agropecuario.

Bancos de tejidos. El cultivo de tejidos, como 
técnica, consiste esencialmente en aislar una 
porción de la planta (explante) y proporcionarle 
artificialmente las condiciones físicas y químicas 
apropiadas para que las células expresen su 
potencial intrínseco o inducido. Es necesario 
además adoptar procedimientos de asepsia para 
mantener los cultivos libres de contaminación 
microbiana. La investigación en cultivo de tejidos 
puede cubrir un rango amplio de actividades; 
por ejemplo, desde la investigación básica sobre 
los procesos bioquímicos y morfológicos de la 
diferenciación celular, hasta la que realizan aquellos 
laboratorios que se dedican a la investigación 
aplicada y al desarrollo de tecnologías para utilizar 
esta investigación en la propagación clonal, o 
en el mejoramiento genético de las plantas.

Bioeconomía. La bioeconomía es una economía 
basada en el consumo y la producción de 
bienes y servicios derivados del uso directo y la 
transformación sostenibles de recursos biológicos, 
incluyendo los desechos de biomasa generados 
en los procesos de transformación, producción 
y consumo, aprovechando el conocimiento 
de los sistemas, principios y procesos y las 
tecnologías aplicables al conocimiento y 
transformación de los recursos biológicos y a la 
emulación de procesos y principios biológicos.

Bioturbación. Es la biodegradación de un 
componente o substrato carbonático 
(sedimento o roca) por actividad orgánica. 
Entre las principales consecuencias de la 
bioturbación se destacan: la destrucción 
parcial o total de las texturas o microfábricas 
originales, creación de porosidad (borings y 
burrows), calcitización de raíces (Microcodium), 
producción de barro micrítico, entre otos.

Bosque altoandino. El bosque altoandino es la franja 
de vegetación que va desde los 3000 a 3200 m. 
Se caracteriza por una vegetación compuesta 
especialmente por Weinmannia sp. (encenillo), 
Ilex sp., Hesperomeles sp. (mortiño), Miconia sp. 
(tuno), Brunnellia sp, Clusia sp. (cucharo), Befaria 
sp. (pegamosco) entre otras (Cuatrecasas 1989, 
Cleef et al.1983), con elementos arbóreos hasta de 
25 m de altura. Presenta nubosidad y niebla con 
temperaturas promedio de 15 a 6 oC, condiciones 
ambientales extremas: baja presión atmosférica, 
escasa densidad del aire, baja temperatura media.

C

Cadena de valor. La cadena de valor es una 
herramienta de análisis interno que permite 
analizar las principales actividades de una 
empresa con el fin de describir cuáles de 
esas actividades que realiza generan un valor 
o ventaja competitiva al producto final.

Cambio climático. Variación del estado del 
clima identificable (p. ej., mediante pruebas 
estadísticas) en las variaciones del valor medio 
o en la variabilidad de sus propiedades, que 
persiste durante largos períodos de tiempo, 
generalmente decenios o períodos más largos. 
El cambio climático puede deberse a procesos 
internos naturales o forzamientos externos 
tales como modulaciones de los ciclos solares, 
erupciones volcánicas o cambios antropógenos 
persistentes de la composición de la atmósfera 
o del uso del suelo. La Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), en su artículo 1, define el cambio 
climático como “cambio de clima atribuido directa 
o indirectamente a la actividad humana que altera 
la composición de la atmósfera global y que se 
suma a la variabilidad natural del clima observada 
durante períodos de tiempo comparables.”

Categoría de amenaza. Clasificación que indica 
qué tan amenazada puede encontrarse una 
especie, según métodos de evaluación del estado 
de sus poblaciones y su área de distribución. 
Las categorías son las siguientes: Extinto (EX), 
Extinto en estado silvestre (EW), En peligro 
crítico (CR), En peligro (EN), Vulnerable (VU), 
Casi amenazado (NT), Preocupación menor (LC), 
Datos insuficientes (DD) y No evaluado (NE).

Ciencia participativa. Es una forma de hacer ciencia 
en la que se integra activamente la participación 
de la sociedad. Participantes e investigadores 
comparten su esfuerzo intelectual, el conocimiento 
del entorno, las herramientas o los recursos, 
cocreando así una nueva cultura científica. Como 
resultado de este escenario abierto, trabajado 
en red y transdisciplinario, las interacciones 
ciencia-sociedad-política son mejoradas hacia 
una investigación más democrática basada en la 
evidencia informada para la toma de decisiones.

Ciencia abierta. La ciencia abierta se refiere a 
una cultura científica potenciada por internet 
y caracterizada por su apertura, donde los 
investigadores comparten sus resultados de 
manera casi inmediata y a una audiencia mayor 
(Bartling & Friesike, 2014). Esto supone diversos 
beneficios, dentro de los que se destacan el 
acceso a resultados de investigación (p. ej. En 
temas de medio ambiente o salud), así como 
el mayor intercambio de resultados, hipótesis y 
datos por parte de más individuos interesados y la 
disponibilidad de más conocimiento de uso común, 
lo que redunda en una sociedad mejor informada.

Colecciones biológicas. Las colecciones biológicas 
son el instrumento científico por excelencia 
para documentar la biodiversidad. Desde sus 
comienzos como gabinetes de curiosidades 
en el siglo XVIII, las colecciones han sido una 
fuente valiosa de información, que ha permitido 
aplicar metodologías y conceptos inexistentes 
en el momento de colectar los ejemplares.  

Cognitivas. Las habilidades cognitivas son un 
conjunto de operaciones mentales, cuyo objetivo 
es que el alumno integre la información adquirida 
a través de los sentidos, en una estructura de 
conocimiento que tenga sentido para él.

Composición florística. Atributos de las comunidades 
que permiten su comprensión y comparación. 
La composición florística se entiende como la 
enumeración de las especies de plantas presentes 
en un lugar, usualmente teniendo en cuenta 
su densidad, su distribución y su biomasa.

Comunicación de la ciencia. Acción “activa”, o en 
otras palabras un “ir y venir” de conocimientos, 
opiniones, críticas y aclaraciones. Es el intercambio 
de conocimientos, el diálogo aclaratorio, la 
discusión de lo tratado, las sugerencias para su 
mejoría y la conversación profunda que ayude 
a la comprensión del conocimiento científico.

Conectividad funcional. La conectividad funcional 
considera como fundamentales las relaciones 
entre el comportamiento animal y la estructura 
espacial del paisaje. Atributos funcionales como 
los niveles altos de biodiversidad, el intercambio 
de especies entre áreas cultivadas y no cultivadas, 
o la resiliencia en el sentido de capacidad del 
ecosistema para reponerse tras una perturbación, 
precisan del mantenimiento de la conectividad 
entre los elementos del ecosistema para persistir 
(Swift et al., 2004; Tscharntke et al., 2005).

Conflictos socioambientales. Son procesos 
interactivos entre actores sociales movilizados 
por el interés compartido en torno a los recursos 
naturales, como tales: son construcciones sociales, 
creaciones culturales, que pueden modificarse 
según como se los aborde y se los conduzca, 
según como sean transformados y según como 
involucren las actitudes e intereses de las partes en 
disputa. Son aquellos producidos por la interacción 
de los seres humanos con su ambiente y tienen 
que ver con el manejo de recursos escasos, 
como el agua, el suelo, el aire, entre otros.

Conflictos armados. El conjunto de acciones 
perpetradas por actores del conflicto armado o 
con su participación, que cuentan con unidad de 
tiempo, lugar y modos, es decir, que han ocurrido 
en iguales circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

Conocimiento local. Los conocimientos locales 
e indígenas hacen referencia al saber y a las 
habilidades y  filosofías que han sido desarrolladas 
por sociedades de larga historia de interacción 
con su medio ambiente. Para los pueblos 
rurales e indígenas, el conocimiento local 
establece la base para la toma de decisiones 
en aspectos fundamentales de la vida cotidiana. 
Este conocimiento forma parte integral de 
un sistema cultural que combina la lengua, 
los sistemas de clasificación, las prácticas 
de utilización de recursos, las interacciones 
sociales, los rituales y la espiritualidad. 
Estos sistemas únicos de conocimiento 
son elementos importantes de la diversidad 
cultural mundial y son la base de un desarrollo 
sostenible adaptado al modo de vida local.

Conservación. Es el campo de estudio y acción 
que trata del manejo del paisaje, de tal manera 
que: 1) a corto plazo se minimicen o neutralicen 
los efectos negativos de los seres humanos 
sobre la naturaleza, la cual los incluye y 2) a largo 
plazo provea a los otros seres vivos del máximo 
número de alternativas para tolerar y sobrevivir 
a la especie humana (Feinsinger, 2004).

Curaduría. La curaduría tiene dos aspectos: la 
curaduría de museos y la curaduría creativa. La 
primera se define a partir de la triada que soporta 
un museo: conservar (coleccionar es uno de 
los pasos de este proceso), estudiar (investigar 
y describir), comunicar (exhibir y difundir son 
su extensión). Además reporta dos niveles de 
beneficios: uno directo para la comunidad porque 
procura la preservación del patrimonio cultural por 
medio de actividades tales como: coleccionar, 
catalogar, conservar y otro para el visitante 
individual a través de: la exhibición, la interpretación. 
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Deforestación. Es la destrucción de los bosques por 
las actividades humanas. De acuerdo al PNUMA 
la deforestación es el desmonte total o parcial de 
las formaciones arbóreas para dedicar el espacio 
resultante a fines agrícolas, ganadero o de otro tipo.

Desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado 
se refiere a la situación de las personas que dejan 
sus hogares o huyen debido a los conflictos, la 
violencia, las persecuciones y las violaciones de 
los derechos humanos. Actualmente, casi 60 
millones de personas han sido desplazadas por la 
fuerza en el mundo, convirtiéndose en refugiados 
(19,5 millones), desplazados internos (38,2 
millones) o solicitantes de asilo, y se trata de la 
cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial.

Diversidad biológica. La diversidad biológica se refiere 
a la variedad y a la variabilidad entre los organismos 
vivos y los ecosistemas en que se desarrollan. Por 
lo tanto el término incluye diferentes ecosistemas, 
especies, genes y su abundancia relativa.

Diversidad genética. La variabilidad genética o 
diversidad genética es el componente más 
básico de la biodiversidad y se define como las 
variaciones heredables que ocurren en cada 
organismo, entre los individuos de una población 
y entre las poblaciones dentro de una especie. El 
resto de la biodiversidad se deriva de los procesos 
evolutivos que operan sobre esas variaciones. 
De ahí que su conocimiento y comprensión sea 
de vital importancia tanto para la conservación 
y el avance de la genética evolutiva, como 
para la salud pública, la sustentabilidad y la 
productividad agrícolas, pecuarias, pesqueras y 
forestales, la domesticación y la biomedicina.

Divulgación. Se define como una labor 
multidisciplinaria, cuyo objetivo es comunicar el 
conocimiento científico, utilizando diversos medios, 
a diversos públicos voluntarios recreando ese 
conocimiento con fidelidad y contextualizando 
para hacerlo accesible (Sánchez-Mora, 2002).

Dormancia. La dormancia, también denominada 
latencia, dormición, letargo, reposo o vida latente, 
es el estado en el cual las semillas a pesar de tener 
las condiciones normales para su germinación, 
no lo hacen, debido a mecanismos físicos y 
fisiológicos internos de la semilla. Bloqueo interno 
propio de la semilla que determina que la misma 
no germine en condiciones consideradas como 
favorables durante determinado período de 

tiempo. Característica adaptativa que determina 
que las semillas germinen en un momento o 
lugar favorables a su sobrevivencia. Se trata de 
una característica heredable, cuya expresión es 
modificada por las condiciones ambientales que 
se dan durante el proceso de maduración de la 
semilla sobre la planta madre (Pelton, 1965). 

E

Ecoacústica. Estudio del sonido en con-
textos ecológicos, el estudio de paisa-
jes sonoro es un área especial.

Ecosistemas dulceacuícolas. Son lugares donde el 
agua es el componente fundamental. Se diferencian 
de otros ecosistemas acuáticos como los marinos 
o los costeros en que la concentración de sales no 
sobrepasa el 10 % o son influenciados por las mareas.

Ecosistemas estratégicos. Son aquellos que 
garantizan la oferta de bienes y servicios 
ambientales esenciales para el desarrollo 
humano sostenible del país. Estos ecosistemas 
se caracterizan por mantener equilibrios y 
procesos ecológicos básicos tales como la 
regulación de climas, del agua, realizar la función 
de depuradores del aire, agua y suelos; y 
ayudan a la conservación de la biodiversidad.

Endemismos o endémica. Perteneciente a un solo 
lugar. Una especie es endémica de un área si su 
distribución se restringe a una determinada zona 
geográfica y no se encuentran en ningún otro lugar 
del planeta. Aunque este término está íntimamente 
ligado con el de rareza, no son intercambiables 
pues las especies endémicas pueden ser muy 
abundantes en su área de distribución y una 
especie rara no necesariamente es endémica.

Emisión de metano. El metano (CH4) es un 
producto final de la fermentación que sufren 
los alimentos en el rumen, que en términos de 
energía constituye una pérdida y en términos 
ambientales contribuye al calentamiento y al 
cambio climático global. La producción de CH4 
en los rumiantes está influenciada por factores 
como consumo de alimento, composición de la 
dieta, digestibilidad del alimento, procesamiento 
previo del alimento y frecuencia de alimentación.

Espécimen testigo. Todo organismo de la diversidad 
biológica vivo o muerto o cualquiera de sus 
productos, partes o derivados. La muestra de 
tejido debe estar asociada a un voucher o 
ejemplar depositado en una colección. 

Especie invasora. Aquellas que prosperan 
sin ayuda del ser humano y amenazan 
hábitats naturales o seminaturales, fuera 
de su área habitual de distribución.

Especie migratoria. El comportamiento migratorio es 
un movimiento persistente y directo llevado a cabo 
por los esfuerzos locomotores propios de un animal 
o por su embarque activo en un vehículo. Depende 
de alguna inhibición temporal de las respuestas 
propias del mantenimiento de un territorio o un 
ámbito doméstico, pero promueve su recurrencia 
y desinhibición eventual. Los organismos de 
cuyas historias naturales la migración es parte, 
varían taxonómicamente entre plancton, aves, 
mamíferos, reptiles, insectos, peces, entre otros.

Especies nativas. Especie que se encuentra 
dentro de su área de distribución natural u 
original (histórica o actual), acorde con su 
potencial de dispersión natural; es decir sin la 
ayuda o intervención del ser humano. Dicho 
de otra forma, la especie forma parte de las 
comunidades bióticas naturales del área. El 
término puede aplicarse a niveles taxonómicos 
inferiores, ya que una especie puede tener varias 
subespecies que ocupan diferentes áreas.

Estructura ecológica principal. Conjunto de 
elementos bióticos y abióticos que dan sustento a 
los procesos ecológicos esenciales del territorio, 
cuya finalidad principal es la preservación, 
conservación, restauración, uso y manejo 
sostenible de los recursos naturales renovables, 
los cuales brindan la capacidad de soporte para 
el desarrollo socioeconómico de las poblaciones.

Erosión. La erosión de los suelos se define como la 
pérdida físico-mecánica del suelo, con afectación 
en sus funciones y servicios ecosistémicos, 
que produce, entre otras, la reducción de la 
capacidad productiva de los mismos (Lal, 2001). 
La erosión es un proceso natural; sin embargo, 
esta se califica como degradación cuando se 
presentan actividades antrópicas no sostenibles 
que aceleran, intensifican y magnifican el proceso.

Ex situ. La conservación ex situ implica que 
el material genético sea protegido en alguna 
localidad fuera del área de distribución de la 
población genitora. Esta estrategia se puede 
realizar utilizando tanto material reproductivo como 
semillas y polen conservados en bancos, árboles 
vivos plantados en arboretos, jardines botánicos 
o plantaciones de conservación, establecidos 
a partir de semillas o partes vegetativas.

G

Ganadería regenerativa. Búsqueda de mejores 
prácticas ganaderas donde se involucran la 
recuperación y conservación del suelo y el método 
de Pastoreo Racional Voisin (PRV), el cual es una 
técnica agroecológica impulsada desde principios 
de siglos por el francés Andrés Voisin. La ganadería 
regenerativa se inspiró en la agricultura regenerativa; 
la cual es una práctica holística de manejo de la 
tierra que potencializa el poder de la fotosíntesis 
en las plantas para cerrar el ciclo del carbono, 
producir salud en el suelo, resiliencia de los cultivos 
y densidad nutricional, a través de prácticas que 
incrementan su contenido de materia orgánica.

Germoplasma. Cualquier material capaz de transmitir 
los caracteres hereditarios de una generación a 
otra. El germoplasma representa la base física 
de la transmisión genética, o bien la suma de 
los genes y de los factores citoplasmáticos que 
rigen la herencia. Los bancos de germoplasma 
son centros encargados de la conservación de 
la biodiversidad contenida en el germoplasma. 
Si el material conservado se basa principalmente 
en semillas se denomina bancos de semillas.

Gestión del conocimiento. La gestión del 
conocimiento es el proceso de captura, 
distribución y uso efectivo del conocimiento 
dentro de una organización (Davenport 1994).

Gobernanza. Realización de relaciones políticas 
entre diversos actores involucrados en el proceso 
de decidir, ejecutar y evaluar decisiones sobre 
asuntos de interés público, proceso que puede 
ser caracterizado como un juego de poder, en 
el cual competencia y cooperación coexisten 
como reglas posibles; y que incluye instituciones 
tanto formales como informales. La forma e 
interacción entre los diversos actores refleja la 
calidad del sistema y afecta a cada uno de sus 
componentes; así como al sistema como totalidad.

Gobernabilidad. El Diccionario de Política de Bobbio 
y Matteucci, (1998) la define como “la relación de 
gobierno, es decir, la relación de gobernantes y 
gobernados”. Por lo tanto, la gobernabilidad se 
da en la relación compleja entre los dos entes. Si 
bien la gobernabilidad se da en sistemas políticos 
democráticos y no democráticos, esta se ha 
asociado desde sus orígenes a los primeros, 
refiriéndonos a una gobernabilidad democrática. 

H

Huella humana. Se trata de un enfoque que pretende 
cuantificar el impacto de un individuo promedio 
sobre la biósfera partiendo de su consumo 
de energía, alimentos y recursos naturales, en 
relación con la capacidad que tiene el ambiente 
biofísico para subsanar este impacto, con lo que 
es posible derivar en el cálculo comparativo de 
índices por países y su variación en el tiempo.

I

In situ. La conservación in situ es la manutención 
continua de una población dentro de la comunidad 
a la que pertenece y en el ambiente en el cual 
está adaptada, lo que permite la protección de 
los ecosistemas completos en donde se tiene 
continuidad en los procesos evolutivos y ecológicos, 
cuya dimensión necesita de estudios cuidadosos, 
principalmente de las interacciones entre las 
especies de plantas y animales presentes en ellos.

Indicadores. Es una expresión cuantitativa 
observable y verificable que permite describir 
características, comportamientos o fenómenos de 
la realidad. Esto se logra a través de la medición 
de una variable o una relación entre variables. 

Índice de saliencia cultural. Este índice es usado 
para calcular la frecuencia y orden de respuestas 
en listas libres (Quinlan et al. 2002), en este 
caso respondiendo a la pregunta ¿Qué especie 
sembrada es más importante para usted? 
Este índice fue empleado para poder incluir las 
percepciones de las personas sobre las especies 
sembradas. Adicionalmente se busca explicar 
porqué una especie es abundante o no en cada 
una de las comunidades y así probar la hipótesis 
que la especie más abundante es la más saliente.

Listas de especies. Lista de nombres científicos, 
con información taxonómica, geográfica y/o 
temática. Proveen rápidamente una línea base 
del inventario de especies en un contexto dado.

M

Marco PERB. Es un esquema de organización 
establecido por la Ocde en 1988. Este modelo 
tiene la finalidad de identificar indicadores 
ambientales para apoyar la toma de decisiones. 
Dicho modelo obedece a una lógica según la 
cual las actividades humanas ejercen presiones 
sobre el entorno y los recursos naturales, 
alterando en mayor o menor medida su estado 
inicial. La sociedad en su conjunto identifica 
estas variaciones y puede decidir la adopción de 
políticas ambientales y económicas generales y 
sectoriales que tratarían de corregir las tendencias 
negativas detectadas (respuestas). Como 
consecuencia de estas actuaciones, se supone, o 
se espera, una mejoría del estado del ambiente.

Modos de vida. Formas o medios de subsistencia 
por las cuales una persona se fortalece. Existen 
cinco categorías de activos principales o tipos de 
capital sobre los que se fundan los modos de vida: 
capital natural (agua y sus recursos, vegetación 
marino-costera); capital físico (infraestructura); 
capital financiero (ahorros, crédito, seguros); capital 
humano (conocimiento local, educación y capacidad 
laboral); capital social (redes informales y formales).

Monitoreo. El monitoreo ambiental es un proceso 
de observación continua que implica la recolección 
sistemática de datos mediante equipos y 
metodologías estandarizadas, que permite 
conocer la dinámica del objeto de monitoreo.

N

Navegación. Acción de viajar por vías 
fluviales en una embarcación fluvial.

Navegabilidad. Es la idoneidad técnica de una 
embarcación fluvial, incluido el equipo de 
navegación propiamente dicho y el destinado 
al manejo y conservación de los pasajeros, 
semovientes y/o de la carga así como la 
preparación del capitán y la tripulación, que 
permita ejecutar actividades de navegación 
fluvial en condiciones de eficacia y seguridad.
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O

Ordenamiento territorial. Estrategias de planeación 
entre la sociedad y el Estado, en el que mediante la 
toma de decisiones se promueve mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de dicho territorio desde 
los aspectos económicos, culturales y humanos.

Ornitología. Rama de la zoología que se encarga 
del estudio de las aves en sus diferentes 
líneas de investigación como historia natural, 
ecología, distribución, los mecanismos 
para su conservación, entre otros.

Ortodoxas. Semillas que pueden secarse hasta 
un contenido de humedad bajo, de alrededor 
del 5 % (peso en húmedo), y almacenarse 
perfectamente a temperaturas bajas o 
inferiores a 0°C durante largos períodos.

P

Páramos. Regiones desarboladas que coronan las 
salidas de las cordilleras por encima del bosque 
andino, desde 3800 m s. n. m. (localmente 3200), 
y pueden dividirse en subpisos: subpáramo, 
páramo propiamente dicho y superpáramo. Según 
Guhl (1982) los páramos no son iguales aunque 
presentan características biofísicas comunes 
como los suelos ácidos, baja presión atmosférica, 
sequedad y humedad del aire, además de bajas 
temperaturas con fuertes oscilaciones diurnas. 
Pombo y colaboradores (1989) consideraron 
al páramo como una unidad ecológica de gran 
importancia para la regulación de los flujos de 
agua pues, debido a su constitución, es capaz 
de retener en sus suelos hidromórficos grandes 
volúmenes de agua y controlar su flujo a través de 
las cuencas hidrográficas. Según Rangel (2000), 
una definición integradora es: la región de vida 
paramuna comprende las extensas zonas que 
coronan las cordilleras entre el bosque andino 
y el límite inferior de las nieves perpetuas. Está 
definida como región natural por la relación entre 
el suelo, el clima, la biota y la influencia humana.

Plantas vasculares. Grupo de plantas terrestres que 
poseen tejidos vasculares para el transporte de 
agua, azúcares y minerales. También son conocidas 
como las traqueofitas e incluyen a las plantas 
con semillas (angiospermas y gimnospermas) 
y sin semilla (helechos, equisetos y afines).

Rasgos reproductivos. Estos rasgos funcionales 
son las características morfológicas, fisiológicas 
y fenológicas medidas a nivel individual, 
sin referencia al ambiente o cualquier otro 
nivel de organización, que impactan el éxito 
biológico a través de sus relaciones con el 
crecimiento, reclutamiento y mortalidad (Violle 
et al. 2007). Algunos rasgos reproductivos son: 
Número huevos en postura,número huevos 
en el ovario, talla de madurez sexual, época 
reproductiva, explosiva, estacional, continua.

Recurso pesquero. Cualquier población de 
animales acuáticos vivos (excepto aquellos 
que prohíbe específicamente la legislación) 
que puede capturarse mediante la pesca.

Recalcitrantes. Semillas que no pueden sobrevivir 
si se seca más allá de un contenido de humedad 
relativamente alto (con frecuencia en el intervalo de 
20 % y 50 %, peso en húmedo) y que no toleran 
el almacenamiento durante largos períodos.

Reconversión productiva. Todos los procesos 
de reorganización de las sociedades son los 
que se definen como conversión productiva 
o reconversión productiva, porque incluyen 
aspectos no solo de reconversión tecnológica 
sino de transformación de sus estructuras 
ecológicas, jurídicas, sociales, políticas, 
económicas y culturales. Uno de los rasgos más 
representativos en los procesos de reconversión 
productiva es la búsqueda de la innovación a 
través de la generación de conocimiento y la 
incorporación de nuevas tecnologías a los sistemas 
productivos (Klein, Tremblay, & Fontan, 2003).

Registro biológico (registros de ocurrencia). 
Corresponde a la información relacionada con la 
evidencia (existencia, hecho o instancia) de un 
organismo vivo. Este evento se puede registrar 
principalmente en el medio natural (in situ) por 
medio de observaciones humanas o con máquina, 
o de la misma manera por medio de la revisión 
de ejemplares en una colección biológica.

Regulación hídrica. La regulación hídrica es uno de 
los principales servicios de los ecosistemas. Uno 
de sus componentes consiste en la acumulación 
de agua en periodos húmedos en forma de nieve 
o hielo que permite mantener un flujo hídrico 

gradual a lo largo del año. Está relacionada al 
almacenamiento que proporciona, en mayor o 
menor grado, un caudal relativamente constante, 
a pesar de la entrada irregular de la precipitación. 
Mecanismos de regulación hay varios.

Restauración ecológica. Recuperación asistida de un 
ecosistema degradado o destruido con el objetivo 
de recuperar su composición y función natural.

Restauración del paisaje. La Restauración del 
Paisaje Forestal (FLR) es un proceso continuo de 
recuperación de las funciones ecológicas de los 
bosques y de mejoramiento del bienestar humano 
a lo largo de paisajes forestales deforestados 
o degradados. FLR es más que únicamente 
plantar árboles, se trata de la restauración de 
todo un paisaje para satisfacer las necesidades 
presentes y futuras, así como ofrecer beneficios 
y usos de suelo múltiples a lo largo del tiempo.

Recursos forestales. Los recursos forestales 
son los elementos bióticos y abióticos que 
conforman el bosque y satisfacen una necesidad 
real o potencial del ser humano. Estos recursos 
incluyen los componentes genéticos, los 
organismos o sus partes, las poblaciones y 
los beneficios derivados del ecosistema.

Riesgo de extinción. Proceso metodológico 
impulsado por la UICN que regionalmente es 
conocido como categorización y consiste en 
la evaluación tanto del riesgo de extinción de 
una especie como la clasificación del mismo en 
diferentes escalas reconocidas como categorías 
que reflejan el grado de amenaza que enfrenta 
una especie. Se considera que una especie está 
en riesgo de extinción cuando se descubre una 
reducción significativa en su población (Criterio A), 
disminuye el tamaño de su distribución geográfica 
en diferentes hábitats (Criterio B), baja el índice 
de reproducción (Criterio C), se encuentra en 
amenazada dentro de una zona vulnerable (Criterio 
D) y la población estudiada revela un índice de 
extinción inminente (Criterio E). Su clasificación 
de acuerdo a la Lista Roja de la UICN es: Extinto 
(EX), Extinto en estado silvestre (EW), En peligro 
crítico (CR), En peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi 
amenazado (NT), Preocupación menor (LC).

Las referencias que soportan este glosario están 
consignadas en la página web de este reporte.

S

Servicios ecosistémicos. Beneficios que los 
ecosistemas proveen a los seres humanos.

Sistemas socioecológicos. Sistema integrado 
de ecosistemas y sociedad humana 
con retroalimentaciones recíprocas e 
interdependencias. El concepto hace énfasis en 
la perspectiva humanas en la naturaleza. Es el 
sistema en el que interactúan los componentes 
culturales, políticos, sociales, económicos, 
ecológicos, tecnológicos, entre otros.

Sistemas productivos. Conjunto estructurado de 
actividades agrícolas pecuarias y no agropecuarias 
establecido por un productor y su familia para 
garantizar la reproducción de su explotación, 
resultado de la combinación de los medios de 
producción y de la fuerza de trabajo disponible 
en un entorno socioeconómico y ecológico.

Soluciones basadas en la naturaleza. La Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) define las soluciones basadas en la 
naturaleza como “acciones para proteger, gestionar 
de forma sostenible, y restaurar los ecosistemas 
naturales o modificados, que abordan los 
desafíos sociales de manera efectiva y adaptativa, 
proporcionando simultáneamente beneficios 
para el bienestar humano y la biodiversidad”. En 
términos más generales, soluciones basadas 
en la naturaleza” es un término que se puede 
utilizar para describir enfoques alternativos y no 
tradicionales a los problemas ambientales, como 
inundaciones, escasez de agua o erosión del suelo, 
mediante el aprovechamiento del capital natural.

T

Transiciones Socioecológicas hacia la Sostenibilidad. 
Diez puntos estratégicos o procesos de cambio 
cuya importancia es decisiva para obtener un 
estado nacional de bienestar que modifique 
la inconveniente trayectoria actual del país 
en materia ecológica y social. La propuesta 
identifica estado, tendencias recientes, 
obstáculos y oportunidades en la gestión 
sostenible de la biodiversidad, y hace un llamado 
de emergencia para la puesta en marcha de 

políticas y acciones en los planes de desarrollo 
nacional, regionales y locales, asimismo en los 
compromisos pactados en el Acuerdo de Paz.

U

Uso sostenible. Derecho a usar un recurso ajeno y 
a obtener los beneficios que este produzca, con 
la obligación de conservarlo o de acuerdo con lo 
que la ley establezca y sin realizar ningún pago ni 
contraprestación al dueño. (Maldonado et al. 1997).

V

Valores objetos de conservación. El objetivo inicial 
del método es elegir un conjunto limitado de 
especies animales a cuyos individuos se les 
pueden definir valores de dispersión y que puedan 
representar todos los objetivos de conservación 
definidos para el paisaje y sirven para monitorizar 
la efectividad de las estrategias implementadas 
(Elzinga, et al., 2001; Sergio, et al., 2008). La 
selección de los valores objeto de conservación, 
o especies paisaje, se basó en cinco criterios: 1) 
el área; 2) la heterogeneidad; 3) la vulnerabilidad; 
4) la funcionalidad ecológica, y 5) la importancia 
socioeconómica, referida a las especies que, 
en términos culturales o económicos, tengan 
mayor significación positiva o negativa y puedan, 
además, ser especies bandera o carismáticas.

Viabilidad. La viabilidad es capacidad de vida que 
tiene una semilla. De acuerdo con Bidwell (2000) 
el envejecimiento es un factor que generalmente 
disminuye la viabilidad en las semillas, y es 
de suma importancia conocer esta viabilidad 
para determinar el periodo de tiempo en el que 
conservan su capacidad para germinar y así lograr 
una propagación exitosa (Hartmann y Kester 1994). 
Carvalho y Nakagawa (1993) argumentan que el 
porcentaje de viabilidad está influenciado por las 
características genéticas de la planta progenitora 
y por factores ambientales como las condiciones 
climáticas durante la floración, formación, 
desarrollo y maduración del fruto, el grado de 
madurez de la semilla al momento de la cosecha 
y el manejo durante la colecta y la poscosecha.

Vulnerabilidad de oferta de servicios ecosistémicos-
Vose. El término vulnerabilidad ha sido 
tradicionalmente utilizado en estudios territoriales 
haciendo referencia a factores socioeconómicos, 
de infraestructura, de organización comunitaria 
e institucionalidad, que combinados con las 
amenazas naturales del territorio en que se asientan 
las poblaciones, dan origen a un riesgo. A pesar 
que el Quinto Reporte generado por el Grupo de 
Trabajo II (IPCC_AR5 2014) da una nueva definición 
de vulnerabilidad; esta sigue siendo asociada con 
los conceptos de sensibilidad o susceptibilidad y 
capacidad de adaptación; pero además incluye 
conceptos como amenaza, impacto y riesgo, que 
antes no se consideraban dentro de este tipo de 
evaluaciones. En los términos incorporados en 
el IPCC_AR5 (2014) se encuentran combinadas 
características biofísicas de los ecosistemas y los 
bienes y servicios ambientales, con elementos 
socioeconómicos e infraestructura, entre otros, 
siendo estos últimos los que han primado en 
la mayoría de los estudios de vulnerabilidad 
desarrollados hasta ahora. Es decir, el término de 
vulnerabilidad ha sido aplicado principalmente a 
valorar el estado de riesgo o la amenaza de una 
población ante los efectos del cambio climático.

Z

Zoocoria. Tipo de dispersión de semillas 
mediada por animales de cualquier grupo 
taxonómico (Howe y Smallwood 1982).
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Esperamos que con este Reporte Bio 2019 la sociedad en general 
siga accediendo a un conocimiento robusto de base cientí� ca, 

comunicado con lenguajes que buscan incidir y transformar. Es una 
gran apuesta por la democratización del conocimiento desde el 

Instituto Humboldt.

Hernando García Martínez
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