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7.1 Conclusiones

7.1.1 Atmósfera

7.1.1.1 Clima

Con relación al clima colombiano, y de acuerdo con

el comportamiento de los principales indicadores

del clima durante el año 2002, se puede concluir

que, en general, para ese año la  climatología co-

lombiana estuvo dentro de los rangos históricos, con

variaciones y anomalías puntuales típicas del com-

portamiento climático.

Las anomalías de lluvia más significativas se presen-

taron en el mes de mayo y en los meses de sep-

tiembre, octubre y noviembre, hecho que coincidió

con la ocurrencia de un “Niño”, de característica dé-

bil, el cual tuvo lugar hacia finales del segundo se-

mestre de 2002 y primer trimestre de 2003. Por su

parte, la temperatura registró anomalías poco signi-

ficativas a nivel anual. A nivel mensual, el segundo

semestre presentó en general temperaturas por en-

cima de lo normal.

El índice de potencial agroclimático estuvo bastante

ajustado a los promedios, y sólo se reseñan situa-

ciones extremas, por déficit de agua, en el extremo

norte de La Guajira y, por exceso de agua, en secto-

res del Chocó, y piedemonte, tanto llanero como

amazónico.

En lo que tiene que ver con el ozono atmosférico,

es importante mencionar que durante el 2002 se

presentaron niveles por encima de los valores histó-

ricos, durante los cinco primeros meses del año, en

particular durante los meses de enero, febrero y

marzo, hecho que se puede considerar benéfico para

la salud de la población y demás seres vivos, si se

tiene en cuenta que la columna de ozono es la que

filtra la radiación ultravioleta UV. Sin embargo, para

el mes de diciembre la columna de ozono presentó

una caída brusca de sus niveles en la mayor parte

del país.

De acuerdo con el comportamiento de la precipita-

ción en Colombia, se ha identificado una tendencia

a la disminución en la alta Guajira, en la región Pací-

fica sur de la región Andina, al incremento en el bajo

Magdalena, las cuencas de los ríos Sinú y San Jorge,

la región del Catatumbo y la cuenca del Sogamoso,

y al incremento en menor grado hacia los

piedemontes amazónico, llanero y en el altiplano

cundiboyacense. En la temperatura del aire se ob-

serva un incremento generalizado, no homogéneo

(hay regiones que se calientan más que otras), el

cual está relacionado principalmente con una mani-

festación del calentamiento global.

7.1.1.2 Calidad del aire

En cuanto a la calidad del aire se observa que, en

general, para la ciudad de Bogotá, el sector occiden-

tal presenta la mayor contaminación por PST y PM10,

en donde las tres estaciones de PST y 6 de las 7

estaciones de PM10 ubicadas en esta zona, han al-

canzado o sobrepasado, por lo menos una vez, la

norma local anual de calidad del aire para estos

parámetros (100 µg/m3  para PST y 80 µg/m3 para

PM10) durante el período de evaluación (2002 a

2003 para PST y 1998 a 2003 para PM10).  Sin

embargo, en las dos estaciones localizadas en el

sector Suroccidental (Sony y Cazucá) y en una de

7. Conclusiones
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las estaciones del sector centro occidental (CADE),

se presenta una leve disminución de PST y una dis-

minución acentuada de PM10. Por otra parte, los

valores de concentración promedio anual de SO
2
 y

NO
2
 registrados en todas las estaciones localizadas

en la ciudad de Bogotá, se encuentran por debajo

del valor establecido para ellos en la norma de cali-

dad de aire nacional y local.

En la zona del área metropolitana del Valle de Aburrá,

7 de las 18 estaciones superaron durante el año

2003 la norma anual nacional de calidad del aire

para PST (100 µg/m3). Por su parte, en la ciudad de

Cali las estaciones ubicadas en las zonas norte (CDAV)

y centro de la ciudad (Calle 15) superaron en el pe-

ríodo abril de 2003 a marzo de 2004, la norma anual

de calidad del aire para PM10 establecida por la

Agencia de Protección Ambiental de los Estados

Unidos (50 µg/m3), mientras que los valores pro-

medio anuales para  SO
2
 y NO

2
 en las seis estacio-

nes registraron valores por debajo de la norma de

calidad de aire nacional.

En el área metropolitana de Bucaramanga, los valo-

res registrados para PM10 en las estaciones Centro

y Chimitá superaron durante los años 2001 a 2003

la norma anual establecida por la Agencia Ambien-

tal de los Estados Unidos (50 µg/m3), mientras que

la concentración anual de SO
2
, NO

2
 y CO se mantu-

vo por debajo de la norma nacional.

7.1.2 Agua

El agua, recurso vital y sobre el cual se puede asegu-

rar que, en términos generales, aunque las cifras para

el país continúan mostrando niveles importantes en

el contexto mundial, representadas en una oferta

superior a los 2.100 km³/año (59 l/s*km²), equiva-

lente a un volumen disponible por habitante de

50.000 m³/año, esta se ve afectada y notablemente

relativizada por la heterogeneidad de su distribución

espacial y temporal.

En cuanto a la calidad de las aguas marinas y

costeras, y con base en los monitoreos realizados

por la Redcam1, las regiones Caribe y Pacífico po-

seen niveles significativos de contaminación,

específicamente en relación con procesos de

eutroficación (exceso de nutrientes), contamina-

ción por hidrocarburos del petróleo, plaguicidas,

metales pesados y contaminación microbiológica.

Para el Caribe, respecto a la contaminación orgá-

nica se han encontrado valores que superan los lí-

mites permisibles en: San Andrés (Bahía Hooker,

Johnny Cay, zona adyacente al alcantarillado muni-

cipal y El Cove), Riohacha, Santa Marta (zona adya-

cente al Emisario Submarino), frente a la Ciénaga

Grande de Santa Marta, en Barranquilla (Bocas de

Ceniza), en Cartagena (bahía de Cartagena y ciéna-

ga de Tesca), los caños Guainí y Zaragocilla en el

Golfo de Morrosquillo que reciben aguas residuales

de Tolú y San Onofre, y en la zona adyacente a la

desembocadura del río León (golfo de Urabá). Mien-

tras que en el Pacífico, según los resultados de los

últimos 3 años de monitoreo (2001-2003), el com-

portamiento de las variables fisicoquímicas y

nutrientes presentan valores por fuera de los rangos

normales, principalmente en la bahía de Buenaven-

tura, en las zonas de influencia de las desemboca-

duras de los ríos Micay y Saija en el Cauca y La Tola

en Nariño, evidenciando fenómenos de eutroficación

en algunos casos, y en otros sitios contribuyendo a

la fertilización del mar.

Con relación a las concentraciones de hidrocarbu-

ros del petróleo en la región Caribe, las mayores

concentraciones aparecen en la zona de Cartagena,

donde el nivel en aguas supera ampliamente la nor-

ma internacional para aguas no contaminadas que

es de 10 µg/l (Unesco, 1974; en Garay, 1992 y 2002).

Valores promedio de hasta 50 µg/l han sido repor-

tados en estaciones cercanas a los vertimientos in-

dustriales, refinería y fondeaderos de buques en la

Bahía. Para las aguas del Golfo de Morrosquillo,

Barranquilla, Santa Marta y San Andrés se reportan

valores entre 5 y 10 µg/l (Garay, 1992 y 2002), mien-

tras que la zona de La Guajira presenta las menores

concentraciones con valores promedio entre 0,5 y

5 µg/l.

Los estudios realizados sobre contaminación

microbiológica muestran que en la mayoría de pla-

yas turísticas del Caribe colombiano se sobrepasan

los límites permisibles establecidos por la legisla-
1 Red de Vigilancia para la Protección y Conservación de la

Calidad de las Aguas Marinas y Costeras.
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ción colombiana para aguas de contacto primario

(hasta 200 NMP/100 ml para Coliformes fecales),

tanto en la época seca como en la húmeda, princi-

palmente en los departamentos de Atlántico, Bolí-

var, Magdalena, Sucre y Córdoba. Solo las playas

ubicadas en el sector del Cabo de la Vela en el de-

partamento de La Guajira, las del Parque Tayrona en

el Magdalena y las de Necoclí en Antioquia y

Capurganá en Chocó, muestran niveles permisibles,

en razón a que no se encuentran influenciadas por

vertimientos domésticos. En el Pacífico colombiano,

los niveles de contaminantes microbiológicos son

preocupantes. La mayoría de las playas monitoreadas

durante el 2001 al 2003 sobrepasaron los niveles

de Coliformes fecales contemplados en el artículo

42 del decreto 1594 de 1984.  Estos resultados son

consecuencia del vertimiento directo de aguas ser-

vidas urbanas en el sector costero, poca cobertura

del sistema de alcantarillado, lixiviados de basuras y

pozos sépticos. Los mayores niveles de los

indicadores de contaminación fecal se localizan en

las zonas adyacentes a los asentamientos humanos

y en la desembocadura de los ríos, especialmente

en la época lluviosa.

De acuerdo con las proyecciones realizadas por la

Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico

del Mavdt2, la cobertura de acueducto en zonas

urbanas para el año 2003 era de 93,44%, corres-

pondiente a una población de 29.995.133 habi-

tantes, mientras que en alcantarillado para ese mis-

mo año la cobertura era de 82,70% (26.550.022

habitantes).

En cuanto a la existencia de plantas de tratamiento

de aguas residuales domésticas, en el año 2002

existían 237 plantas construidas en 235 municipios

(21,7% del total de municipios del país), que trata-

ban cerca del 8% de los vertimientos producidos

por estos (Documento Conpes 3177 de 20023).

En cuanto a la  tendencia del comportamiento de

los caudales asociados a los ciclos naturales, para los

próximos 2 a 5 años, se espera que la región Andina,

de acuerdo con la información de caudales de los

ríos Magdalena y Cauca, se mantendrá en fase de

alta humedad. Igual tendencia a mantenerse en

fase de recuperación registran la Orinoquia y en

parte la región Caribe, mientras que la Amazonia

y la región Pacífica, por el contrario,  es posible

que experimenten descensos en sus niveles de

humedad.

Los análisis realizados a partir de los índices de es-

casez y vulnerabilidad del recurso hídrico muestran

tendencias preocupantes actualmente, y no

sostenibles en el abastecimiento de agua para los

municipios y cabeceras municipales del centro del

país, particularmente en las regiones de más alta

presión como la Andina y Caribe que contrastan

con las regiones del Pacífico, Orinoquia y Amazonia

que, aunque soportan alguna presión por el recur-

so hídrico, cuentan con un alivio por la cercanía de

sistemas hídricos de mayor tamaño y densidades

de población más bajas.

La evaluación de tendencias de los índices de es-

casez y vulnerabilidad  señalan que en un horizon-

te de 25 años, si no se adelantan programas de

conservación en las cuencas abastecedoras, al igual

que el ordenamiento y el tratamiento del uso de

las aguas servidas, el país podrá enfrentar un pa-

norama de alta fragilidad para atender las deman-

das de agua por las distintas actividades

socioeconómicas. Estas proyecciones muestran que

en ausencia de tales medidas cerca del 70% de la

población se encontraría en riesgo de un

desabastecimiento severo.

Bajo este escenario y tomando en cuenta que eva-

luaciones previas han demostrado que el 80% de

las fuentes abastecedoras pertenecen a cuencas

menores, con baja capacidad de almacenamiento

y autodepuración natural y  que ya experimentan

una gran presión antropogénica,  es evidente que

estas se convertirán en los elementos más frágiles

de los sistemas de abastecimiento del futuro. Por

lo anterior,  para enfrentar las dificultades de abas-

tecimiento de agua previsibles se deberá prestar

mayor atención a estas fuentes con el fin de garan-

tizar una máxima productividad hídrica de las mis-

2 Proyecciones de coberturas realizadas por la Dirección de
Agua Potable y Saneamiento Básico del Mavdt, con base en
información del Inventario Sanitario Nacional, 1997, PGR, SSPD
(SIAS-Sivico, Auditorías externas).

3 Estudio Plan Decenal de Aguas Residuales. Ministerio de Medio
Ambiente-Uniandes. 2002.
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mas, así como también coordinar los aspectos re-

lacionados a infraestructuras necesarias para alma-

cenar o transportar agua proveniente de fuentes

cada vez más distantes.

7.1.3 Ecosistemas

7.1.3.1 Suelo

La oferta natural de bienes y servicios de los suelos

y tierras colombianos está siendo reducida por los

procesos de degradación natural y antrópica. De

acuerdo con este informe, el 48% de la superficie

continental del país es susceptible a la erosión, 17%

presenta algún grado de desertificación y 5% pre-

senta susceptibilidad a la salinización. El análisis de

la oferta de la estabilidad geomorfológica de las tie-

rras revela que 33,8% de la línea de costa del Caribe

y el 8,9% del Pacífico presentan alta y muy alta sus-

ceptibilidad a la erosión marina, la cual se registra

especialmente en las áreas de playas y marismas,

en tanto que el modelo general de estabilidad del

terreno muestra que el 20,8% del territorio conti-

nental presenta moderada, alta y muy alta suscepti-

bilidad a presentar deslizamientos.

Las principales causas del cambio en la oferta natu-

ral de los suelos del país se originan tanto en

sobreexplotación como en la subutilización del re-

curso edáfico, ya que los usos actuales desconocen

las limitaciones y potencialidades impuestas por la

naturaleza y su dinámica. En buena medida los con-

flictos de uso provienen de la conversión creciente

de tierras agrícolas y forestales, así como de aque-

llas apropiadas para la conservación y recuperación

integral de los recursos hídricos, hacia tierras ga-

naderas, lo cual incide en la pérdida de

biodiversidad, compactación de suelos, degrada-

ción de ecosistemas estratégicos y menor genera-

ción de empleo rural. Por otra parte, la

subutilización de las tierras conduce a problemas

en el abastecimiento de alimentos, inconformidad

social y sobreutilización de otras tierras en

ecosistemas frágiles.

Es importante destacar que dentro de las zonas se-

cas y las áreas en desertificación se concentran los

principales distritos de riego y drenaje asociados a

agricultura intensiva, la mayor parte de los

asentamientos humanos del país, las cuencas que

abastecen el 25% del volumen anual de agua de

Colombia y los más importantes centros de explota-

ción minera, así como los principales polos de desa-

rrollo económico nacional, aspectos que, agregados,

generan impactos adversos sobre los suelos y tierras

del país. Los efectos de la desertificación representan

una amenaza para los procesos de desarrollo del país,

al reducirse la oferta natural de los suelos y la oferta

hídrica, así como la estabilidad de las tierras.

La degradación de suelos y tierras en el país tiende

a incrementarse, tanto en intensidad como en ex-

tensión. Dentro de sus principales impactos, se pue-

de citar la pérdida irreversible del suelo, el aumento

de la temperatura del planeta, las migraciones de

fauna, la degradación de los suelos más aptos para

la agricultura, claramente relacionados con la dis-

minución de la productividad de los suelos y la con-

secuente pobreza, violencia, inseguridad alimentaria

y migraciones de la población rural hacia las ciuda-

des o hacia zonas más productivas. Otro impacto de

alto riesgo es el grave aumento de la susceptibili-

dad del territorio a las amenazas naturales como las

crecientes súbitas, las inundaciones y los

deslizamientos de tierra.

7.1.3.2 Coberturas del territorio

Los bosques naturales ocupaban en el año 2001

un área de 55.612.875 ha, correspondiente al

48,78% del territorio nacional. Durante el período

1994-2001 los bosques naturales en Colombia se

perdieron a una tasa de 101.313 hectáreas/año.

En contraste con lo anterior, los agroecosistemas si-

guen en expansión. Sin embargo, las cifras sugieren

que la tasa de crecimiento promedio anual de cam-

bio de los agroecosistemas tiende a disminuir, es decir,

la velocidad de expansión es menor o al menos el

proceso tiende a hacerse más lentamente, aspecto

por demás coherente con la disminución en el área

cultivada en la última década. En términos de área, la

ganancia de los agroecosistemas pasó de 121.716

ha/año entre 1986 y 1994, a 57.873 ha/año entre

1994 y 2001, cayendo a menos de la mitad.

La zona que presenta la mayor área y porcentaje de

crecimiento para la cobertura de los agroecosistemas

es la andina. Este crecimiento es especialmente alar-

mante por tratarse principalmente de pasturas ga-
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naderas, en zonas frágiles y con suelos sensibles a

usos inadecuados, afectando e impactando tanto

los ecosistemas más pequeños y fragmentados, que

a su vez contienen la mayor presencia de especies

en peligro, como las cuencas abastecedoras de acue-

ductos y con potenciales hidroenergéticos.

Las coberturas nivales resultan ser el indicador más

importante y más visible del cambio climático. Du-

rante el período 1994-2001, la tasa de decrecimien-

to en su cobertura fue de 5,05% al año.

Las coberturas de poca vegetación revisten gran

importancia por presentarse en los enclaves secos y

contener las últimas islas del paisaje seco del

pleistoceno. En estas zonas son frecuentes las espe-

cies endémicas y especies singulares que aportan a

la riqueza de especies y a la biodiversidad. Son no-

torias las reducciones de esta importante cobertura

natural, en la cuenca del alto Patía y en el cañón del

Chicamocha.

7.1.3.3 Biodiversidad

De los ecosistemas naturales existentes en el país,

el 34,1% se encuentra transformado, siendo los

ubicados en los orobiomas andinos y caribe, los que

presentan mayor nivel de fragmentación.

Se observan fuertes niveles de transformación en

los ecosistemas marinos y costeros, en donde las

áreas de coral vivo evidencian altos niveles de cam-

bio. De la misma forma, los ecosistemas de man-

glar, presentes en las costas del Caribe, Pacífico y el

territorio insular de Colombia, se encuentran en es-

tado crítico al verse sometidos a una creciente pre-

sión por el desarrollo de la infraestructura vial, tu-

rística, urbana e industrial, además del aprovecha-

miento intensivo de los recursos hidrobiológicos y

maderables. El resultado, una reducción significati-

va de su cobertura que se estima en la pérdida de

aproximadamente 1.220 km2 de manglares en un

período de treinta años (1966-1997), es decir, a una

tasa de aproximadamente 40,8 km2/año.

Adicionalmente, es importante mencionar que esta

pérdida en el manglar trae consigo y se encuentra

directamente asociada con la disminución en la

oferta ambiental de los bienes y servicios que pro-

veen estos ecosistemas, a las comunidades locales,

las ciudades costeras y el interior del país, y se hace

evidente a través de la disminución en la abundan-

cia y diversidad de recursos pesqueros asociados a

estos ecosistemas.

Los cambios de la biodiversidad de los ecosistemas

de la Amazonia colombiana se deben fundamen-

talmente a la dinámica de ocupación del territorio,

que han generado procesos de deforestación so-

bre las márgenes de las vías de acceso y el paulati-

no avance de las áreas en pastos. Las tasas más

altas de cambio en la región amazónica correspon-

den al Alto Putumayo, Macarena, Mitú, Indira-

Mataven y Puré.

En contraposición a  las altas tasas de cambio pre-

sentadas en el resto de la zona amazónica, el área

de incidencia del Parque Nacional Natural río Puré

presenta los mejores niveles de conservación de los

ecosistemas naturales, atribuibles a la baja inciden-

cia de la actividad humana en la zona.

En las áreas del Sistema de Parques Nacionales Na-

turales, el área de cultivos ilícitos pasó de 6.059

hectáreas en el 2001 a 4.616 en el 20024. Dichos

cultivos se encuentran en 15 de las 49 áreas que

conforman el Sistema de Parques Nacionales Na-

turales, cubriendo para el año 2002 aproximada-

mente el 0,044% del total del área del Sistema

(10.320.225 ha), lo que representa el 4,5% del área

cultivada en el país.

De continuar el cambio observado en la transforma-

ción de ecosistemas naturales ocurridos desde me-

diados de los años ochenta hasta el año 2000, se

pueden prever situaciones de grave deterioro para

las áreas de “Macarena” y “Alto Putumayo”. En el

caso de esta última región, que para el año 2000

solo conservaba el 30% de los ecosistemas natura-

les, se estima un deterioro cercano al 90% de estos

ecosistemas en los próximos cincuenta años. Situa-

ción similar, aunque menos drástica, se estima tam-

bién para el área de Macarena.

7.2 Recomendaciones

Como se mencionó anteriormente, el presente in-

forme está construido a partir de la información

levantada, recopilada, analizada, modelada y

4 Resultados Convenio Simci-Uaespnn.
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georreferenciada por las entidades de investigación

encargadas de la temática ambiental en el país.

Promover la ciencia y el conocimiento nunca será

una mala inversión, más aun para un país que pre-

tende encontrar una ruta franca hacia el desarrollo y

la calidad de vida de forma sostenible y sustentable.

Por eso es recomendable hacer cada vez más útil

los productos fruto del conocimiento y esfuerzo de

estas entidades, tanto en el día a día de la gestión,

como en la toma de decisiones estratégicas para el

desarrollo.

En este sentido, se recomienda tomar muy en cuen-

ta la información que producen los institutos de in-

vestigación, entre otras razones porque, si bien no

presume de ser exacta, sí se reconoce como precisa.

Además, tiene garantía de continuidad y responsa-

bilidad en su despliegue y divulgación.

Incluso, así se asuman las más críticas posiciones, es

recomendable fundamentar las decisiones en infor-

mación. Si se consideran en detalle los diferentes

indicadores recogidos en el presente informe se no-

tará la gran variedad de insumos que se pueden cons-

tituir como elementos para las pequeñas y grandes

decisiones del desarrollo y el mejoramiento de la ca-

lidad de vida, que van desde una simple reflexión

sobre el valor de nuestros recursos hasta elementos

para una verdadera y efectiva planificación y ordena-

miento del territorio, así como el adecuado funciona-

miento de los sistemas ambientales del país.

Generar información es muy costoso y demanda

muchos recursos técnicos y tecnológicos, humanos

económicos y financieros, entre otros. Esto lleva a

reflexionar sobre la necesidad de racionalizar la in-

formación necesaria para el análisis y la toma de

decisiones. En esencia, es imposible satisfacer to-

dos los intereses y niveles de información, por lo

tanto es de especial  importancia focalizar muy bien

la demanda y concentrar los esfuerzos de produc-

ción de información, más que en una gran cantidad

de variables en un grupo élite de indicadores, el cual

se pueda mantener y levantar consistente y periódi-

camente, aspecto que resulta mucho más crítico al

momento de un análisis objetivo.

Sobre este último punto es necesario profundizar

un tanto más, y es que para efectos de mejorar en

la generación de información útil para la toma de

decisiones, lo importante no es tener un margen de

error de cero, sino conocer el error e incorporarlo

como una variable del análisis. En este sentido, so-

bresale como recomendación la definición y

estandarización de las técnicas y metodologías para

el levantamiento de los datos a ser utilizados en la

construcción de los indicadores claves para conoci-

miento del estado, cambio y proyección de los re-

cursos naturales y del ambiente.

Asimismo, se recomienda implantar sistemas de

monitoreo que permitan complementar y validar a

diferentes escalas los datos y temáticas objeto de

análisis. Lo anterior incluye no solamente tecnolo-

gía de última generación, sino tecnologías y proto-

colos más apropiados para el trabajo de validación

en campo en las condiciones que plantea el país.

Parecería obvio, pero se hace necesario recomen-

dar que los desarrollos que se ajusten a estas ca-

racterísticas, sean impulsados mediante asignacio-

nes adecuadas de recursos que permitan un ver-

dadero monitoreo y la construcción de series his-

tóricas que fortalezcan el tratamiento estadístico de

la información.

Sólo a partir de la información periódica, estandarizada

y validada, que se origina en las redes de monitoreo

formales y sostenibles, es posible empezar a pensar

en desarrollar modelos complejos para un mejor aná-

lisis situacional y predictivo del medio complejo que

representan nuestro entorno biofísico y nuestra

biodiversidad, desde los grandes biomas y

ecosistemas, hasta la diversidad genética y cultural.
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