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 Vulnerabilidad

Como es evidente (Figuras 4.121 y Figura 4.122), la 
resiliencia de los ecosistemas de la región amazó-
nica es bastante buena si se nota la predominancia 
de sensibilidad muy baja y baja en este territorio, lo 
que conlleva a una vulnerabilidad media, al incluir 
la capacidad de adaptación. (Figuras 4.123 y 4.124)

Los ecosistemas en la región de la Orinoquía pre-
sentan un grado medio de sensibilidad de sus eco-
sistemas al cambio climático, resultando en grados 
altos de vulnerabilidad de algunas zonas. Así, COR-
MACARENA y CORORINOQUÍA presentan un 28% y 
un 48% de su área en grado alto de vulnerabilidad, 
respectivamente.

Figura 4.121 Mapa índice de sensibilidad ambiental Nodo Amazonía-Orinoquía 

Figura 4.122 Mapa vulnerabilidad ambiental 2011-2040 Nodo Amazonía-Orinoquía 
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Figura 4.123 Porcentaje del área por autoridad ambiental con el Índice de Sensibilidad Ambiental 
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Figura 4.124 Porcentaje del área por autoridad ambiental con la Vulnerabilidad Ambiental 2011-

2040 Nodo Amazonía-Orinoquía
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Nodo Pacífico

Este nodo está compuesto por las autoridades am-
bientales del occidente del país: CORPONARIÑO, 
CODECHOCÓ, CRC y CVC y la autoridad ambiental 
urbana DAGMA (Cali).

 Clima

Las autoridades con más del 40% de su área afec-
tada por la disminución de la precipitación media 
anual de entre -30% a -10% para el período 2011-
2040 con respecto al promedio actual, son la CRC y 
Corponariño (Figuras 4.125 y 4.126).
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Figura 4.125 Mapa cambio en la precipitación para el período 2011-2040 Nodo Pacífico 

Figura 4.126 Porcentaje del área por autoridad ambiental con el cambio en la precipitación 2011-

2040 Nodo Pacífico 
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Según el índice de Lang, CORPONARIÑO y CRC son 
las autoridades ambientales que tendrán cambios 
más significativos en el clima, pasando a climas se-
mihúmedos por la disminución del área en clima 
húmedo (Figuras 4.127 y 4.128). Alrededor del 90% 

del territorio de CODECHOCÓ presentará condicio-
nes climáticas similares a las actuales, mientras que 
las áreas del resto de corporaciones del nodo cam-
biarán a climas más secos en alrededor del 25% y el 
45% de sus territorios (Figuras 4.129 y 4.130).
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Figura 4.127 Mapa clasificación climática Lang actual Nodo Pacífico 

Figura 4.128 Mapa clasificación climática Lang 2011-2040 Nodo Pacífico 
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Figura 4.129 Mapa Diferencia de la clasificación climática Lang Nodo Pacífico

Figura 4.130 Porcentaje del área por autoridad ambiental con la diferencia de la clasificación 

climática Lang Nodo Pacífico
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 Desertificación

CORPONARIÑO presenta alrededor del 40% de su 
área con altos niveles de desertificación, seguida 

de la CRC (Figuras 4.131 y 4.132). En la Figura 4.131 
se evidencian las bien conocidas zonas del valle de 
Patía y del valle del Cauca con su respectiva deser-
tificación. 
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Figura 4.131 Mapa desertificación Nodo Pacífico

Figura 4.132 Porcentaje del área por autoridad ambiental en desertificación Nodo Pacífico
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 Vulnerabilidad

En la mayor parte del área de este nodo se presenta 
baja sensibilidad al cambio climático, principalmen-
te hacia la costa dadas las características de conser-
vación que presentan sus ecosistemas a diferencia 
de las condiciones de la zona andina. Hacia la zona 
de la cordillera occidental, en las jurisdicciones de la 

CVC, CRC y CORPONARIÑO se evidencia una sensibi-
lidad moderada y alta. (Figuras 4.133 y 4.134)

Al incorporar la capacidad de adaptación que tie-
nen estos territorios, se hace evidente que la vulne-
rabilidad es alta en las áreas montañosas, alrededor 
de un 70% en la CRC y 50% en CORPONARIÑO. (Fi-
guras 4.135 y 4.136).
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Figura 4.133 Mapa índice de sensibilidad ambiental Nodo Pacífico 

Figura 4.134 Mapa vulnerabilidad ambiental 2011-2040 Nodo Pacífico
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Figura 4.135 Porcentaje del área por autoridad ambiental con el Índice de sensibilidad Ambiental 
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Figura 4.136 Porcentaje del área por autoridad ambiental con la Vulnerabilidad Ambiental 2011-

2040 Nodo Pacífico 
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Las SZH donde la afectación al rendimiento hídrico 
es alta pertenecen a la jurisdicción de la CVC son la 
SZH del río Guadalajara y el río Paila. Las SZH del río 
Quinamayo, río Palo, río Ovejas, río Piendamó, Alto 
río Cauca y río Guachicono pertenecen a la jurisdic-

ción de la CRC, así también las SZH del río Mayo y 
Juananbú de CORPONARIÑO. Las tres últimas SZH 
pertenecen a la zona hidrográfica del Patía, las res-
tantes hacen parte de la zona hidrográfica del río 
Cauca. (Figura 4.137).
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Figura 4.137 Mapa afectación al rendimiento hídrico 2011-2040 Nodo Pacífico

La población de la zona analizada en el estudio del 
ascenso del nivel del mar, es de 462.457 personas, 
de la cual aproximadamente 41% se verá afectada 
por inundaciones, donde 36% se asienta en las ca-
beceras municipales de Tumaco, El Charco, Nuquí, 
Juradó, Santa Bárbara y Olaya Herrera. 

En la Figura 4.138 se puede apreciar la zona inun-
dable de la costa del Pacífico, que corresponde 
a 533.096 ha de las cuales el 16% pertenece a la 
jurisdicción de CORPONARIÑO, 4% de la CVC, 3% 
de la CRC y 2% de CODECHOCÓ (Figuras 4.138 y 
4.139).

Figura 4.138 Ascenso del nivel del mar en el Nodo Pacífico 

(INVEMAR, 2003 en IDEAM, 2010).
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Figura 4.139 Ascenso del nivel del mar en el Nodo Pacífico
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Nodo Eje Cafetero

Este nodo está compuesto por las siguientes autori-
dades ambientales: CORPOCALDAS, CARDER Y CRQ. 

 Clima

Los cambios más significativos de precipitación 
media anual (-30% a -10%) para el período 2011-

2040, con relación a la actual, se presentarán en 
alrededor del 40% y el 60% de CARDER y COR-
POCALDAS. Más de la mitad del territorio de 
la CRQ mantendrá las condiciones actuales de 
lluvia, con variaciones muy leves (entre 10% y 
-10%) (Figuras 4.140 y 4.141). 
 

Figura 4.140 Mapa cambio en la precipitación para el período 2011-2040 Nodo Eje Cafetero 
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Figura 4.141 Porcentaje del área por autoridad ambiental con el cambio en la precipitación 2011-

2040 Nodo Eje Cafetero 
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Como se puede apreciar en la Figuras 4.142 y 
4.143, en este nodo los climas muy húmedos y 
húmedos se reducirán para el período 2011-
2040, dando paso a la ampliación de climas se-

mihúmedos y semiáridos. Más del 50% del te-
rritorio de CORPOCALDAS y de CRQ tendrán un 
clima más seco con relación al actual. (Figuras 
4.144 y 4.145).

Figura 4.142 Mapa clasificación climática Lang actual Nodo Eje Cafetero 
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Figura 4.143 Mapa clasificación climática Lang 2011-2040 Nodo Eje Cafetero 

Figura 4.144 Mapa diferencia de la clasificación climática Lang Nodo Eje Cafetero
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Figura 4.145 Porcentaje del área por autoridad ambiental con la diferencia de la clasificación climá-

tica Lang Nodo Eje Cafetero
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Como se puede apreciar en el índice de sensi-
bilidad (Figuras 4.146 y 4.147) predomina una 
categoría de sensibilidad media en el territorio; 
lo que genera, después de asumir la capacidad 

que tiene la región cafetera para adaptarse, una 
predominancia de alta vulnerabilidad en las dife-
rentes corporaciones que la conforman. (Figuras 
4.148 y 4.149).

Figura 4.146 Mapa índice de sensibilidad ambiental Nodo Eje Cafetero 
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Figura 4.147 Vulnerabilidad ambiental período 2011-2040 Nodo Eje Cafetero 

Figura 4.148 Porcentaje del área por autoridad ambiental con el Índice de Sensibilidad Ambiental 

Nodo Eje Cafetero 
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Figura 4.149 Vulnerabilidad ambiental período 2011-2040 Nodo Eje Cafetero
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El Nodo del Eje Cafetero en general tenderá a una 
disminución leve de la escorrentía para el período 
2011-2040 (entre -30 a -10%), excepto la SZH del 

río San Juan en la jurisdicción de la CARDER donde 
la afectación al rendimiento hídrico podría ser aun 
más leve (-10 a 10%) (Figura 4.150).

Figura 4.150 Mapa afectación al rendimiento hídrico 2011-2040 Nodo Eje Cafetero
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  Notas finales

1 En el contexto del presente estudio  Deforestación se define como la con-
versión directa y/o inducida de la cobertura bosque a otro tipo de cobertu-
ra de la Tierra en un periodo de tiempo determinado (DeFries et ál., 2006; 
GOFC-GOLD, 2009). La Cobertura de Bosque se define como Tierra ocupada 
principalmente por árboles que puede contener arbustos, palmas, gua-
duas, hierbas y lianas, en la que predomina la cobertura arbórea con una 
densidad mínima del dosel de 30%, una altura mínima del dosel (in situ) 
de 5 metros al momento de su identificación, y un área mínima de 1,0 ha. 
Se excluyen las coberturas arbóreas de plantaciones forestales comerciales 
(coníferas y/o latifoliadas), cultivos de palma y árboles sembrados para la 
producción agropecuaria. Esta definición es consecuente con los criterios 
definidos por la CMNUCC en su decisión 11/COP.7, con la definición adopta-
da por Colombia ante el Protocolo de Kyoto, así como con la definición de 
la cobertura de bosque natural incluida en la adaptación para Colombia de 
la leyenda de la metodología CORINE Land Cover -CLC Colombia-. 

2 Los resultados de la evaluación de exactitud temática indican que la exac-
titud global del mapa del año 2000 asciende a 91.16% mientras que para el 
mapa 2007 resultó en 93.43%.

3 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), el Instituto Ama-
zónico de Investigaciones Científicas (SINCHI) y la Corporación Autónoma 
Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) 2010.

4 Este estudio es complementario al reportado en el Informe Anual Sobre el 
Estado de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, Bosques 2009, en el 
cual se realizó una identificación gruesa  de la deforestación en Colombia 
para el periodo 2000-2007 (Resolución espacial de 250 metros, compati-
ble con la escala 1:500.000 utilizando imágenes MODIS)  y los dos ejercicios 
conjuntamente forman las bases de  una propuesta para el monitoreo de 
la deforestación a escala nacional en dos niveles: una cuantificación rápida 
(escala gruesa) que permite detectar los lugares donde se presenta defo-
restación y obtener una cifra indicativa de la magnitud de la misma para 
realizar anualmente; y una cuantificación más detallada (escala fina) que 
permite obtener cifras precisas y analizar las áreas de cambio con tipifica-
ción de coberturas.  

1
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5 Basado en los reportes de la Dirección de Gestión del Riesgo, Corporaciones 
Autónomas Regionales, Parques Nacionales Naturales, Defensa Civil, Bom-
beros, Secretarías de Ambiente.

6 Basado en los reportes de la Dirección de Gestión del Riesgo, Corporaciones 
Autónomas Regionales, Parques Nacionales Naturales, Defensa Civil, Bom-
beros, Secretarías de Ambiente.

7 Vale la pena resaltar que la Amazonía es una unidad que incluye, además, 
de porciones importantes de los departamentos del piedemonte (Amazo-
nas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés), porciones de los de-
partamentos de Nariño, Cauca, Meta y Vichada.

8 Los dos valores son iguales para el caso particular del departamento de Na-
riño, por cuanto en la fracción de territorio que de este departamento se 
encuentra en la región amazónica, no se ubican cabeceras municipales y, 
en consecuencia, la población total es igual a la población resto.

9 El conjunto de categorías y criterios utilizados por la UICN está disponible 
en http://www.humboldt.org.co/conservacion/cat-uicn.htm y en http://in-
tranet.iucn.org/webfiles/doc/SSC/RedList/redlistcatspanish.pdf

10 El INVEMAR dentro de los compromisos del Programa de Biodiversidad y 
Ecosistemas Marinos, relacionado al avance del conocimiento del estado de 
nuestra biodiversidad marina (línea base de las especies nativas y foráneas), 
en el año 2009 realizó un inventario actualizado de las especies de la macro-
fauna y flora que han sido registradas en el país como introducidas. En esta 
revisión se ilustran las especies identificadas y registradas como introduci-
das sobre los ambientes marino-costeros de Colombia hasta el momento, o 
de las cuales se tiene alguna evidencia de su presencia, con el fin de aportar 
información que contribuya a la elaboración de planes de contingencia ante 
posibles amenazas. Así mismo, se realizó una lista de aquellas que pueden 
ser catalogadas como criptogénicas (de las cuales no se tiene claridad sobre 
su origen y distribución nativa). La inclusión de las especies se encuentra 
respaldada, en la mayoría de los casos, por citas bibliográficas o especí-
menes depositados en el Museo de Historia Natural Marina de Colombia 
(integrado al Sistema de Información sobre Biodiversidad Marina (SIBM)).

11 Todas y cada una de las fuentes energéticas que para su obtención no requie-
ren de un centro de transformación, sino que se obtienen directamente de 
la naturaleza, por extracción o por residuo de otros procesos de producción.

12 Energía obtenida a través de un centro de transformación por medio de un 
proceso de producción.

13 Terajoule: unidad de medida energética que equivale a 1012 joule.
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14 El Ministerio de Agricultura reconoce que de las 21 millones de hectáreas 
con aptitud agrícola, se usan 4,9 millones de hectáreas. De los  20 millones de 
hectáreas con vocación ganadera,  se usan cerca de 38 millones de hectáreas 
para esta actividad y, finalmente con 14 millones de hectáreas en zonas con 
actitud forestal, se usan tan solo 350 mil hectáreas en plantaciones forestales.

15 Para observar las metodologías, métodos y en general la ampliación de esta 
información véase Estudio Nacional del Agua (ENA), IDEAM, 2010.

16 Ajustado por IDEAM 2011.

17 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Decreto 4741 del 
30 de diciembre de 2005. Capítulo I.

18 Para efectos del análisis e interpretación de los datos de generación de re-
siduos o RESPEL se entiende por corriente de residuo aquellos tipos de re-
siduo resultantes de una actividad específica o que estén conformados por 
un elemento o compuesto considerado como peligroso, de acuerdo con los 
criterios establecidos en el Anexo III del Decreto 4741 de 2005 del MAVT. El 
listado de corrientes de residuos se puede consultar en el Anexo A de este 
documento.

19 Es importante considerar aquí para la interpretación de los datos que el 
proceso de captura de información a través del Registro de Generadores 
de RESPEL se inició en el año 2008 con los datos del periodo de balance del 
año 2007 y que mayoritariamente la información de dicho año corresponde 
a los reportes de grandes generadores.  

20 La información requerida para el cálculo de las emisiones para este sector, 
fue obtenida de los balances energéticos nacionales entregados por la Uni-
dad de Planeación Energética Nacional (UPME), los cuales fueron actualiza-
dos en el mes de abril a través de un proyecto llamado “Actualización y re-
visión de los balances energéticos nacionales de Colombia 1975-2009”. Este 
proyecto se realizó con el objetivo de analizar, consolidar y recalcular los 
balances energéticos en unidades físicas y calóricas de acuerdo a las nuevas 
estructuras y nuevos estudios disponibles en la UPME. Adicionalmente, fue 
necesario consultar el Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO), 
para el cálculo de las emisiones fugitivas.

21 Para realizar el cálculo de este módulo fue necesario consultar varias fuentes 
de información, entre ellas se encuentran el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas (DANE), Empresa Colombiana de Petróleos (Ecope-
trol), Instituto Nacional de Vías (Invias), Asociación Nacional de Empresarios 
de Colombia (ANDI), Cerromatoso S. A., entre otras.

22 El Banco Mundial. http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.
KD.ZG/countries/1W-CO?display=graph
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23 La estimación de emisiones de gases de efecto invernadero del módulo de 
residuos, se realiza gracias a la información suministrada por entidades como 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), Superin-
tendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), las Corporaciones Au-
tónomas Regionales, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-
(UAESP) y la Secretaría Distrital de Ambiente.  Dado que el país no cuenta 
con  un consolidado de información año a año sobre el comportamiento de 
este sector, varios de los datos con los que se estimaron emisiones fueron 
calculados y concertados en las mesas de trabajo realizadas con los exper-
tos nacionales de cada una de las entidades mencionadas anteriormente.

24 Resolución 601 de 2006.

25 Documento en línea Air Quality Management District, consultado en junio 
de 2010, dirección electrónica http://www.aqmd.gov/forstudents/aire_su-
cio.html#La Contaminación South Coast Air Quality Management District 

26 Las principales fuentes de SO2 son los combustibles fósiles, que contienen 
compuestos azufrados. Este contaminante es el principal causante de la llu-
via ácida, ya que al combinarse con el agua presente en la atmósfera se 
transforma en ácido sulfúrico.

27 El análisis presentado se basa en los nodos delimitados por el MAVDT en 2010. 

28 Información obtenida del informe nacional de suelos del IGAC (2005).

29 Información obtenida de un informe interno del IDEAM (2008) del funcio-
nario Helio Carrillo (inédito).

30 Información obtenida del mapa de ecosistemas 1:500.000 (IDEAM et ál., 
2007).
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5 Respuestas, retos y oportunidades

La Ley 99 de 1993, establece una estructura de gestión de los recursos naturales 
y del ambiente que integra las iniciativas institucionales con las iniciativas pri-
vadas y sociales de una forma armónica y amplia. Esto confi gura un marco de 
acción que en muchos temas se encuentra en sus primeras fases. 

No obstante, el tamaño de la misión conferida al sector ambiental Estatal, con 
la persistencia y la fuerza en que se han sucedido en el país los diferentes fe-
nómenos asociados al clima y con las evidencias más claras de condiciones de 
cambio climático, el panorama de acción ambiental se ha ampliado. La gestión 
ambiental en el país, además de cumplir con los fi nes para la cual fue creada, se 
suma a la gestión de riesgos naturales con el objetivo de reducir la vulnerabili-
dad ante desastres naturales asociados a fenómenos hidrológicos y meteoroló-
gicos adversos y los impactos del cambio climático.

En la Figura 5.1 se presenta el mapa de indicadores del presente capítulo. Mu-
chos de estos indicadores son de tipo cualitativo y denotan cambios generales 
importantes en los avances en diferentes temas, tales como conservación, uso 
de recursos, el manejo de los residuos generados y desarrollo de la gestión del 
riesgo, sea ante amenazas ambientales o ante desastres naturales y fenómenos 
climáticos adversos. 

El desarrollo del presente capítulo fue posible por la información que suminis-
traron la Unidad de Parques Nacionales, el MAVDT, las diferentes divisiones téc-
nicas del IDEAM y las entidades regionales (diferentes autoridades ambienta-
les) que suministraron los datos de los registros de información ambiental cuyo 
nodo central se encuentra en el IDEAM.

1

Figura 5.1 Mapa de indicadores de respuesta informe del estado de los recursos.

Restauración y conservación:

2

Gestión ambiental:

Medidas de mitigación cambio global:
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5.1 Re stauración 

 y Conservación 

C onservar la base natural como fundamento 
para mantener la capacidad productiva del país 
y asegurar su desarrollo social y económico, así 
como la dinámica cultural, implica la adopción 
de estrategias de conservación específi cas. Las 
áreas protegidas y los sistemas que conforman, 
son una de las estrategias más efectivas y por 
ende su declaratoria, planeación, manejo y 
gestión, deben ser adoptados por una política 
pública del Estado colombiano que afecte po-
sitivamente los procesos de ordenamiento te-
rritorial y permita proteger, restaurar, conocer y 
usar sosteniblemente la biodiversidad1.

5.1.1 Sistema de Parques Nacionales 

Naturales de Colombia

El Decreto-ley 2811 de 1974 contempla unas 
denominaciones y fi guras legales de protec-
ción, vinculadas al interior de una categoría 
denominado Sistema de Parques Nacionales 
Naturales (SPNN), que está integrado por 6 ti-
pos de áreas. 

La Ley 99 de 1993 consagró dentro de los prin-
cipios generales que debe seguir la política am-
biental colombiana, que la biodiversidad por 
ser patrimonio nacional y de interés de la hu-
manidad debe ser protegida prioritariamente 
y aprovechada en forma sostenible, adicional-
mente precisó las competencias a cargo de las 
autoridades ambientales para la reserva, decla-
ración y administración de distintas fi guras de 
manejo y protección de los recursos naturales 
reguladas por el Código Nacional de los Recur-
sos Naturales Renovables (CNRNR) y sus regla-
mentos, y para las creadas por esa misma ley.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SPNN) es el conjunto de las áreas protegidas, 
los actores sociales e institucionales y las es-
trategias e instrumentos de gestión que las 
articulan, que contribuyen como un todo al 
cumplimiento de los objetivos generales de 
conservación del país2.

El SPNN se compone de 56 áreas ubicadas en 
los diferentes departamentos de Colombia, 
que suman un total de 126.023,21 km2  , 
lo que representa el 11% del territorio nacio-
nal; las categorías en que se dividen dichas 
áreas son: 41 Parques Nacionales Naturales, 
1 Área Natural Única, 2 Reservas Nacionales 
Naturales, 11 Santuarios de Fauna y Flora y 1 
Vía Parque3.

En la Figura 5.2 y Tabla 5.1 se puede observar la 
localización general de las áreas descritas.

En Colombia las áreas protegidas represen-
tan el 11% del territorio nacional con un área 
de 126.023,21 km2, correspondiendo aproxi-
madamente al 1% del país en superficie ma-
rina y al 10% aproximadamente en superficie 
continental.

En América Latina la superfi cie terrestre prote-
gida llega a más de 211 millones de hectáreas 
o 10,4% de la extensión terrestre de 22 países, 
la superfi cie marina protegida alcanza casi 29 
millones de hectáreas o 2,1% de la superfi cie 
marina  (UICN, 2011).
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Figura 5.2 Mapa de ubicación de los PNN
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Tabla 5.1 Parques Nacionales Naturales

Parques Nacionales Naturales

Categoría Nombre Ubicación departamental

Parque Nacional Natural

Alto Fragua - Indi Wasi Caquetá
Amacayacu Amazonas
Cahuinari Amazonas
Catatumbo-Barí Norte de Santander
Chingaza Cundinamarca-Meta
Chiribiquete Caquetá - Guaviare
Cordillera de Los Picachos Caquetá, Huila, Meta
Complejo Volcánico Doña Juana Nariño - Cauca
Cueva de los Gúacharos Huila
De Macuira Guajira
De Pisba Boyacá-Casanare
El Cocuy Arauca-Boyacá-Casanare
El Tuparro Vichada
Gorgona Océano Pacífico
La Paya Putumayo
Las Hermosas Tolima-Valle
Las Orquídeas Antioquia
Los Corales del Rosario y San Bernardo Bolívar
Los Farallones de Cali Valle-Cauca
Los Katíos Antioquia, Chocó
Los Nevados Caldas-Risaralda-Tolima-Quindío
Munchique Cauca

Parque Nacional Natural

Nevado del Huila Cauca-Huila-Tolima
Old Providence mc Bean Lagoon San Andres y Providencia
Paramillo Antioquia-Córdoba
Puracé Cauca-Huila
Uramba Bahía Málaga Valle
Sanquianga Nariño
Selva de Florencia Caldas
Sierra de La Macarena Meta-Vaupés
Sierra Nevada de Santa Marta Cesar-Guajira-Magdalena
Serranía de los Yariguíes Santander
Sumapaz Cundinamarca-Huila-Meta
Tama Norte de Santander
Tatama Chocó-Risaralda-Valle
Tayrona Magdalena
Tinigua Meta
Río Pure Amazonas
Utria Chocó
Serranía de los Churumbelos-Auka Wasi Caquetá, Cauca, Huila, Putumayo
Yaigoje Apaporis Amazonas, Vaupés

Area Natural Única
Los Estoraques Norte de Santander

Reservas Nacionales Naturales
Puinawai Guainía
Nukak Vaupés-Guaviare

Santuarios de Fauna y Flora

Ciénaga Grande de Santa Marta Magdalena
De Iguaque Boyacá
Galeras Nariño
Guanenta-Alto Río Fonce Santander
Isla de La Corota Nariño
Los Colorados Bolívar
Los Flamencos Guajira
Malpelo Océano Pacífico
El Corchal el Mono Hernández Sucre y Bolívar
Otún-Quimbaya Risaralda
Plantas Medicinales Orito-Ingi Ande Putumayo, Nariño

Vía Parque Isla de Salamanca Magdalena

Fuente: Tomado y adaptado de la información entregada por la Subdirección Técnica de la UAESPNN.
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Evolución del SPNN 

Para 1998 las áreas de Parque Nacionales Natu-
rales (PNN)4, eran 46 con una superfi cie física de 
92.772,53 km2, que representan el 8.13% del terri-
torio nacional. Esto signifi ca que a lo largo del pe-
ríodo 1998-2010, el número de áreas del SPNN se 
incrementó en un número de 10 y en un área de 
33.250,68 km2, que corresponde para el 2010 en un 
1.3% a superfi cie marina y en un 10% a superfi cie 
continental . 

Continuando con las acciones encaminadas a la 
consolidación del sistema, el SPNN como Coordi-
nador del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SINAP) recogió aportes, identifi có acciones prio-
ritarias y estratégicas, y propuso los lineamientos 
de política y normativa que orientarán la consoli-
dación del SINAP, los que fueron aprobados por el 
Consejo Nacional de Política Económica y Social el 
30 de julio de 2010 en el CONPES 3680. Así mismo y 
ante la urgencia de clarifi car el tema de categorías 
en julio del 2010 se expidió el Decreto N° 2372 que 
reglamenta al SINAP y las categorías de manejo.

Procesos encaminados a mejorar la calidad de vida 
y bienestar, así como a mantener y mejorar la capa-
cidad productiva del país, dependen en gran medi-
da de la oferta que provea el capital natural, oferta 
que se reduce por procesos de transformación y ex-
tinción. En este sentido, es importante resaltar que 
el Sistema de Parques Nacionales Naturales abaste-
ce agua de manera directa al 31% de la población 
colombiana y de manera indirecta al 50%, favore-
ciendo aproximadamente a 20 millones de perso-
nas (con una demanda anual de 1.329 millones de 
metros cúbicos) (CONPES 3680).

Adicionalmente, este sistema incluye 4 de las 6 
estrellas hidrográfi cas más importantes del país, 
favorece la conservación de coberturas vegetales 
naturales lo que conlleva a la regulación hídrica 
y disminución de sedimentos, estimándose en el 
año 2003 en $708.515 millones al año el benefi -
cio económico para las zonas de infl uencia de los 
parques por incremento de caudales y en $2.242 
millones al año el benefi cio de la disminución de 
sedimentación por la conservación de las fuen-

tes hídricas. De otro lado, del área total de los 
distritos de riego de mediana y gran escala del 
país, al menos 176.745 ha se proveen de fuentes 
hídricas provenientes del Sistema. En materia de 
biodiversidad, el SPNN contiene 28 de los 41 Dis-
tritos Biogeográfi cos del país y 2 de las más im-
portantes zonas de biodiversidad mundial (Chocó 
biogeográfi co y la Amazonía), lo que le signifi ca, 
entre otras ventajas, un alto potencial para la bio-
prospección. En este sentido, se han estimado en 
$7.200 millones los benefi cios económicos asocia-
dos a la conservación (CONPES 3680).

5.1.2 Reforestación en Colombia 

El Código de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente (Decreto-ley 2811 
de 1974, Título III, Capítulo IV, Artículo 229) defi ne la 
reforestación como el establecimiento artifi cial de 
árboles para formar bosques, sea con fi nes comer-
ciales, con fi nes protectores o con fi nes protectores-
productores. 

El IDEAM, como entidad coordinadora del Sistema 
de Información Ambiental y en el marco del afi an-
zamiento del Sistema Nacional de Información Fo-
restal (SNIF), ha venido consolidando las bases de 
datos relacionadas con la temática de reforestación 
tanto de carácter protector como productor prove-
niente de las diferentes fuentes generadoras de la 
misma, la cual se presenta a continuación:

 Reforestación con fi nes protectores 

En el período 2000 a 2007 se establecieron en Co-
lombia un total de 41.223 hectáreas, de plantacio-
nes forestales de carácter protector , siendo 
las principales fuentes para su establecimiento los 
recursos suministrados por: crédito externo con el 
BID5, (77,06%), Fondo de Compensación Ambiental 
(15,8%), Fondo para la Acción Ambiental (5,25%), 
BIRF 3692 (1,18%) y otros en menor proporción que 
no superan el 1%. En consecuencia, se evidencia 
que los préstamos de crédito externo constituyen la 
mayor fuente de fi nanciación para la reforestación 
con fi nes de protección en el país. 
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Tabla 5.2 Variación porcentual de áreas re-

forestadas con fines de protección, 

respecto de la superficie total del 

país, para el período 2000-2007

Años de Esta-

blecimiento

Área 

Establecida

Hectáreas

Porcentaje 

Anual de Área 

Establecida*

%

Total general 41.223,00 0,036
2000 10.903,00 0,010
2001 18.484,00 0,016
2002** 22,80 0,000
2003 49,00 0,000
2004 3.903,60 0,003
2005 4.247,80 0,004
2006 1.068,00 0,001
2007 2.544,80 0,002

 (*) Respecto de la Superficie Total del País correspondiente a 
114.174.800 hectáreas. 

(**) En los años 2002 y 2003 en los que la superficie reforestada 
no supera las 100 hectáreas, no existen reportes por parte de 

los programas SINA I y SINA II, por lo que es notable el efecto de 
estas iniciativas en la reforestación con fines de protección en 

Colombia. (IDEAM, 2010).
Fuente: IDEAM. Subdirección de Ecosistemas e Información 

Ambiental – Grupo de bosques, 2010.

Un análisis de las áreas establecidas con fines pro-
tectores para el periodo 2000-2007, muestra que 
el año que presenta el mayor aporte en el país en 
este tipo de plantaciones, es el 2001 con una cifra 

Figura 5.3 Principales departamentos reforestados con fines de protección (2000-2007)
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Fuente: IDEAM. Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental – Grupo de bosques, 2010.

superior a 18 mil hectáreas, seguido por el año 
2000 con aproximadamente 11 mil ha (Tabla 5.2).

A partir del año 2004 se observa una leve recupe-
ración en la superficie reforestada; sin embargo, 
esta no alcanza las cifras establecidas durante los 
años 2000 y 2001, con lo que es posible inferir que 
a partir del año 2004, la reforestación de carácter 
protector obedece a pequeños proyectos de con-
servación y protección de cuencas hidrográficas y 
áreas degradadas, adelantadas por las autoridades 
ambientales regionales. 

Las plantaciones de carácter protector se ubican en 
todos los departamentos del país, siendo Antioquia 
líder en su establecimiento con 7.806 hectáreas, 
mientras que en Vichada y Arauca la cifra no supera 
las 100.000 hectáreas en el periodo 2000-2007 (Fi-
gura 5.3). 

 Reforestación con fines productores 
 
Conocer la información de la superficie reforestada 
con fines comerciales permite direccionar la ges-
tión del Estado en lo relacionado a los programas 
que buscan promover el aumento en la cobertura 
boscosa como mecanismo para aumentar la oferta 
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de servicios ambientales, disminuir la presión sobre 
los recursos boscosos naturales y promover la in-
dustria forestal comercial. Así mismo, la proporción 
de la superfi cie continental del país reforestada con 
fi nes comerciales constituye la base para estimar en 
un periodo menor o igual a 15 años (tiempo pro-
medio del turno de cosecha) las actividades de miti-
gación en el sector forestal que contribuyen a largo 
plazo a la disminución de los GEI y el control de la 
degradación de los suelos, entre otros benefi cios 
ambientales. 

A continuación se presenta un análisis del repor-
te sobre proporción de la superficie reforestada 
con fines productores con respecto a la superfi-
cie total del país disponible para el periodo 2000-
2007 (Tabla 5.3).

Como se observa en la Tabla 5.3, durante el perio-
do 2000 a 2003, hay una tendencia decreciente 
en la superficie plantada con fines productores. 
A partir del año 2003 se observa una recupera-
ción en el área reforestada con respecto al primer 
periodo de análisis, alcanzando su tope máximo 
en los años 2004 y 2007 con un área superior a 
20.000 ha , coincidiendo con el auge de dife-
rentes proyectos forestales de carácter regional6 
que se promovieron a partir de este año7. En este 
sentido, es importante señalar que de acuerdo 
con los registros obtenidos del establecimiento 

de plantaciones productoras por tipo de fuente 
de recursos, se observa que los valores más altos 
de áreas sembradas con los recursos CIF corres-
ponden a 2004 con un total de 19.900,5 hectá-
reas, seguido por el año 2007 con 12.075,8 hectá-
reas, coincidiendo de esta forma con los registros 
analizados en el periodo (Figura 5.4).

Tabla 5. 3  Variación porcentual de áreas refo-

restadas con fi nes de producción, 

respecto de la superfi cie total del 

país, para el periodo 2000-2007

Años de Estable-

cimiento

Área 

Establecida

Hectáreas

Porcentaje Anual 

de Área 

Establecida*

%

Total general 130.687,54 -
2000 15.133,28 0,013
2001 17.624,72 0,015
2002 11.787,72 0,01
2003 7.976,15 0,007
2004 25.140,67 0,022
2005 18.152,96 0,016
2006 14.311,56 0,013

2007 20.560,48 0,018

*Respecto de la Superfi cie Total del País correspondiente a 
114.174.800 ha.

Fuente: IDEAM. Subdirección de Ecosistemas e Información 
Ambiental – Grupo de bosques, 2010. 

Figura 5.4  Superfi cie de plantaciones productoras establecida con recursos CIF
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A nivel regional, se establece que la región Caribe, 
Andina y Orinoquía han sido objeto de los mayo-
res beneficios en términos de incentivo de refo-
restación con el recurso CIF, representadas en los 
departamentos de Córdoba, Antioquia y Vichada, 
respectivamente.

 Registro de cultivos forestales con fines co-
merciales y sistemas agroforestales efectua-
dos ante el ICA

Conforme a la normatividad reciente en materia 
de cultivos forestales expedida por el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, que entre otras 
disposiciones delega al Instituto Colombiano 

Figura 5.5 Mapa Registro de plantaciones comerciales efectuados por el ICA, 2009

Agropecuario (ICA), la responsabilidad de regis-
trar los cultivos forestales con fines comerciales 
y los sistemas agroforestales de más de 10 hec-
táreas, el IDEAM, y la Subgerencia de Protección 
Vegetal del Proyecto Forestal del ICA, vienen 
adelantando un trabajo coordinado para la pro-
ducción de estadísticas forestales confiables en 
esta materia.

En este contexto y dada la relevancia del tema 
para el sector forestal se presentan en la Tabla 5.4, 
los resultados consolidados de los análisis sobre 
cultivos forestales con fines comerciales y siste-
mas agroforestales de más de 10 hectáreas que 
fueron registrados por el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) en el año 20098. 
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Tabla 5.4 Cultivos forestales comerciales y 

sistemas agroforestales registra-

dos por el ICA, en predios mayores 

a 10 hectáreas de acuerdo a la in-

formación discriminada por hectá-

reas 2009

Categoría
Años de 

establecimiento*

Área en 

hectáreas**
Cercas vivas No registra 5.547,6
Plantación forestal 1960 a 2009 50.655,7
Sistema Agroforestal 1990, 2000 y 2007. 2.977,4 
Total 59.180,6

* Son registros efectuados durante 2009, sin embargo NO signi-
fica que fueron establecidos durante 2009. 

**Asumiendo distanciamiento de 3 X 3 m y arreglo al tres bolillo.
Fuente IDEAM, 2010. Sistema Nacional de información Forestal 

(SNIF), con base en los registros del ICA.

La información que actualmente registra el ICA, 
viene consignada en número de árboles, en con-
secuencia y para consolidar la información en 
términos de superficie plantada, fue necesario 
asumir diferentes distanciamientos entre árboles 
de acuerdo con la literatura en la materia. De otro 
lado es importante mencionar que en los repor-
tes del ICA, se registra un total de 20.351 árboles 
aislados, para los cuales no aplica el tratamiento 
señalado anteriormente. 

En la Figura 5.5 se observan los registros de plan-
taciones comerciales efectuados por el ICA, en el 
año 2009, señalando que los cultivos forestales con 
fines comerciales se presentan en 20 departamen-
tos, siendo Córdoba, Antioquia, Santander y Su-
cre los que presentan mayor superficie sembrada.

5.2 Gestión ambiental 

El ámbito de la gestión ambiental en Colombia es 
amplio e incipiente. Las diferentes acciones am-
bientales son parte de un proceso caracterizado 
por un aprendizaje continuo, diversos replantea-
mientos de sus acciones, participación social en ge-
neral y cambios en los arreglos institucionales.

En los últimos 8 años el modelo de gestión ambien-
tal en el país estuvo caracterizado por la participa-

ción conjunta de los particulares y las acciones del 
sector público, donde no solo la institucionalidad 
formalmente ambiental tuvo el protagonismo. Los 
sectores de salud pública, saneamiento básico, ge-
neración de energía y de producción asumieron 
sendas responsabilidades, de las cuales, se pueden 
apreciar algunos de sus resultados en los cambios 
en los indicadores que se presentan en este capítulo. 

5.2.1 Gestión de los Residuos o Dese-

chos Peligrosos (RESPEL) en Colombia9

A continuación se presenta la información sobre 
la gestión de los RESPEL adelantada en el país du-
rante el año 2009. En el Registro de Generadores de 
Residuos o Desechos Peligrosos, los generadores 
reportan la gestión de los residuos en el año en 
que la realizaron, sin importar si estos fueron ge-
nerados durante ese mismo periodo de balance 
o en períodos de balance anteriores. Por ello, las 
cantidades gestionadas de un RESPEL durante un 
año determinado pueden no coincidir con las can-
tidades generadas de este en ese mismo periodo.

Con propósitos comparativos, se hace referen-
cia también a la información de generación de 
RESPEL durante los años 2007 y 2008. Estas cifras 
fueron generadas con base en la información 
reportada por los generadores de RESPEL en el 
Registro de Generadores de Residuos o Desechos 
Peligrosos y revisada y transmitida al IDEAM por 
parte de las Autoridades Ambientales, a 30 de 
septiembre de 201010.

La información del año 2009 corresponde a un por-
centaje promedio de transmisión de registros al sis-
tema de información ambiental por parte de las au-
toridades ambientales del 77,7%; para el año 2008 
el porcentaje es de 79,4% y para el año 2007 del 
77,3%. En este sentido, las interpretaciones dadas 
a la información presentada en este documento, 
deben realizarse en el contexto de la información 
transmitida al sistema de información ambiental.

Los establecimientos generadores de RESPEL 
reportaron para el período de balance del año 
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2009 un total de 108.802,2 ton eladas de residuos 
peligrosos gestionadas, de las cuales 33.061,5 
toneladas fueron aprovechadas y/o valorizadas, 
55.775,0 tone ladas fueron tratadas y 19.965,7 

Observando la información presentada en la gráfi -
ca, se evidencia que el tratamiento fue la alternati-
va de gestión de RESPEL mayormente utilizada en 
Colombia por los generadores durante el año 2009, 
seguida por el aprovechamiento y/o valorización; 
la cantidad de RESPEL llevada a disposición fi nal 
representa un poco más de la tercera parte de los 
residuos peligrosos tratados durante el año 2009 y 

es menor que el aprovechamiento de RESPEL du-
rante ese mismo año. A continuación en la Figura 
5.7 se muestran comparativamente las cantidades 
totales de residuos peligrosos gestionados por cada 
alternativa de manejo durante los años 2007, 2008 
y 2009, con el fi n de evidenciar la tendencia de la 
gestión de los residuos o desechos peligrosos en 
Colombia durante esos años .

Figura 5.6 Can tidades de RESPEL reportadas como gestionadas en 2009

33061,5

55775

19965,7

35956,7

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Aprovechamiento Tratamiento Disposición Final Almacenamiento a 
31 de diciembre de 

2009

Ca
nt

id
ad

 G
es

ti
on

ad
a 

(t
on

)

Tipo de gestión

toneladas fueron llevadas a disposición final. 
Al finalizar el año 2009 se encontraban en 
almacenamiento 35.956,7 toneladas de RESPEL 
(Figura 5.6).

Figura 5.7 Cantid ades de RESPEL gestionadas durante 2007, 2008 y 2009
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De la anterior gráfi ca se evidencia que el trata-
miento de RESPEL es la alternativa de gestión que 
ha presentado aumento en las cantidades gestio-
nadas durante los tres años evaluados, mientras 
que las cantidades gestionadas de RESPEL por me-
dio de disposición fi nal han presentado ligera ten-
dencia a disminuir durante el mismo periodo de 
tiempo. El aprovechamiento de RESPEL muestra 
un comportamiento variable: mientras que en el 
año 2008 fue la alternativa por medio de la cual se 
gestionó la mayor cantidad de RESPEL en el país, 
en los años 2007 y 2009 fue superada por el trata-
miento de residuos, siendo mayor la diferencia en 
las cantidades aprovechadas y tratadas en el año 
2009 que en el año 2007.

Considerando que las cantidades de RESPEL dis-
puestas durante los tres años son del mismo orden 
de magnitud y teniendo en cuenta que el año 2007 
fue reportado en su mayoría por los establecimien-
tos categorizados como grandes generadores, se 
puede inferir que la disposición fi nal de RESPEL en 
Colombia es adelantada en su mayor parte por los 
grandes generadores de estos, mientras que los 
medianos y pequeños generadores utilizan otras 
alternativas de manejo, posiblemente por los volú-
menes menores de RESPEL generados. 

Durante los últimos cinco años se ha incrementa-
do paulatinamente en el país el número de em-
presas licenciadas por las autoridades ambienta-
les para realizar gestión de RESPEL; sin embargo, 
actualmente la oferta de los servicios de gestión 
de algunos RESPEL no alcanza a suplir la demanda 
de los generadores, principalmente en zonas ru-
rales donde además no hay vías de comunicación 
suficientes ni adecuadas y en las cuales los costos 
de transporte de los residuos encarecen notable-
mente la gestión adecuada de los mismos. Otro 
aspecto desfavorable es que la capacidad instala-
da en el país de empresas que realicen manejo de 
tipos particulares de residuos es insuficiente o en 
algunos casos no existen.

En la Tabla 5.5 se relaciona el número de empresas 
autorizadas por las autoridades ambientales para 
el manejo de RESPEL. Las empresas licenciadas en 
el manejo de los RESPEL realizan, entre otros ma-

nejos, recuperación de solventes, regeneración 
de aceites usados, almacenamiento y despiece 
de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(RAEE), recuperación de metales de los líquidos 
de fi jado, tratamiento de plásticos contaminados 
con plaguicidas, tratamiento de residuos conta-
minados con hidrocarburos, tratamiento de resi-
duos infecciosos y aprovechamiento de baterías 
plomo-ácido. 

Tabla 5.5 Número d e empresas gestoras 

de RESPEL

Año

Número de empresas autorizadas por las 

autoridades ambientales para la gestión 

de RESPEL

2006 9
2007 32
2008 36

2009 50

Fuente: Se elaboró mediante la consulta de las páginas web de 
las Autoridades Ambientales

Cantidad de RESPEL aprovechados 
y/o valorizados en 2009 

Por aprovechamiento y/o valorización de RESPEL 
se entienden aquellas actividades orientadas a re-
cuperar el valor remanente o el poder calorífi co de 
los materiales que componen los RESPEL, por me-
dio de procesos como la recuperación, el reciclado 
o la regeneración. En Colombia durante el año 2009 
fueron manejadas por medio de aprovechamiento 
33.061,5 toneladas de RESPEL . Esta es la alter-
nativa de gestión de RESPEL que brinda un mayor 
benefi cio ambiental debido a que reduce en algu-
nos casos la demanda de recursos naturales; de otro 
lado, el aprovechamiento de RESPEL evita que es-
tos o parte de estos sean confi nados en un relleno 
o celda de seguridad, prolongando la vida útil de 
los mismos. En la Figura 5.8 se pueden apreciar los 
tipos y las cantidades de RESPEL que fueron más 
aprovechados durante el año 2009 según los repor-
tes realizados por los generadores y transmitidos 
por las autoridades ambientales en 2010.
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De la anterior gráfica se observa que algunas de 
las corrientes de residuos peligrosos más gestio-
nadas por medio de aprovechamiento durante el 
año 2009 también fueron aprovechadas en los años 
2007 y 2008; tal es el caso de los líquidos de desecho 
del decapaje de metales, que han mantenido una 
cantidad relativamente constante de residuos apro-
vechados en los años mencionados. Por otra parte, 
los residuos correspondientes a aleaciones de algu-
nos metales (antimonio, arsénico, berilio, cadmio, 
plomo, mercurio, selenio, telurio, talio) son también 
similares en las cifras de aprovechamiento de los 
años 2007, 2008 y 2009, debido a que el reciclado de 
metales y compuestos metálicos es una de las ope-
raciones de aprovechamiento más utilizadas en el 
territorio nacional. Es de resaltar que el aprovecha-
miento de los residuos de aceites usados, después 
de los residuos líquidos del decapaje de metales, 
presenta la mayor cantidad de toneladas gestiona-
das durante los tres años, debido a la posibilidad 
que presentan estos residuos de ser regenerados.

Por otra parte, los residuos correspondientes a la 
corriente Y18 que son los resultantes de las ope-
raciones de eliminación de residuos industriales, 

Tal como se observa, las mayores cantidades de 
residuos peligrosos aprovechados durante el año 
2009 corresponden a las siguientes corrientes de 
residuos peligrosos: Y8 + A3020 de aceites usados 
(23.96%); A1060 de líquidos de desechos de deca-
paje de metales (17.72%); A1010 de desechos me-
tálicos y desechos que contengan aleaciones de 
cualquiera de las sustancias siguientes: Antimonio, 
arsénico, berilio, cadmio, plomo, mercurio, selenio, 
telurio, talio, excluidos los desechos que figuran es-
pecíficamente en la lista B11 (10.9%); Y12 + A4070 de 
desechos resultantes de la producción, preparación 
y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pintu-
ras, lacas o barnices (6.63%) y Y9 + A4060 de mez-
clas y emulsiones aceite y/o hidrocarburo y agua 
(5.71%). Los aceites usados corresponden a los re-
siduos más gestionados por medio de aprovecha-
miento y/o valorización, debido a que estos pueden 
ser regenerados para su posterior utilización como 
productos con menores especificaciones.

En la Figura 5.9 se presenta un comparativo entre 
las corrientes más gestionadas por medio de apro-
vechamiento durante los años 2007, 2008 y 2009 y 
las respectivas cantidades gestionadas de cada una 
de las corrientes.

Figura 5.8 Corrientes de residuo más aprovechadas y/o valorizadas durante 2009
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Y8 – Desechos de aceites minerales no aptos para el uso al que estaban destinados; A3020 - Aceites minerales de desecho no 
aptos para el uso al que estaban destinados; A1060 – Líquidos de desechos del decapaje de metales; A1010 - Desechos me-
tálicos y desechos que contengan aleaciones de cualquiera de las sustancias siguientes: Antimonio, arsénico, berilio, cadmio, 
plomo, mercurio, selenio, telurio, talio. Pero excluidos los desechos que figuran específicamente en la lista B; Y12 - Desechos 
resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices; A4070 
-Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices, 
con exclusión de los desechos especificados en la lista B (véase el apartado correspondiente de la lista B B4010); Y9 – Mezclas 
y emulsiones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua; A4060 – Desechos de mezclas y emulsiones de aceite y 
agua o de hidrocarburos y agua; A1160 - Acumuladores de plomo de desecho, enteros o triturados; Y6 - Desechos resultantes 
de la producción, la preparación y la utilización de disolventes orgánicos; Y35 - Soluciones básicas o bases en forma sólida; 
Y31 – Plomo, compuestos de plomo; A1050 – Lodos galvánicos.
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representaron altos porcentajes en cuanto al total 
de residuos aprovechados durante los años 2007 y 
2008; sin embargo, para el periodo de balance del 
año 2009 la cantidad aprovechada de este tipo de 
residuo peligroso no superó las 1.000 toneladas. 
Cabe así mismo resaltar que no es muy coherente 
que para el periodo de balance del año 2008 los 
residuos clínicos y afi nes se encuentren entre los 
más aprovechados, debido a que los residuos bio-
sanitarios y cortopunzantes que componen en su 
gran mayoría las corrientes de residuos peligrosos 
Y1 y A4020 no tienen la posibilidad de ser aprove-
chados; esto podría atribuirse a un mal diligencia-
miento de la información del Registro por parte de 
algunos de los generadores de RESPEL.

 Cantidad de RESPEL tratados en 2009

Para efectos del presente documento se entiende 
por tratamiento aquellas operaciones o procesos 
mediante los cuales se modifi can las característi-
cas de los residuos, teniendo en cuenta el riesgo y 
grado de peligrosidad de los mismos, para minimi-

Figura 5.9 Comparati vo de las corrientes de residuo más aprovechadas durante los años 2007, 2008 

y 2009
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A1060 – Líquidos de desechos del deca-
paje de metales; Y8 – Desechos de aceites 
minerales no aptos para el uso al que es-
taban destinados; A3020 - Aceites mine-
rales de desecho no aptos para el uso al 
que estaban destinados; Y18 – Residuos 
resultantes de las operaciones de elimina-
ción de desechos industriales; Y9 – Mez-
clas y emulsiones de desechos de aceite 
y agua o de hidrocarburos y agua; A4060 
– Desechos de mezclas y emulsiones de 
aceite y agua o de hidrocarburos y agua; 
A1010 - Desechos metálicos y desechos 
que contengan aleaciones de cualquiera 
de las sustancias siguientes: Antimonio, 
arsénico, berilio, cadmio, plomo, mercu-
rio, selenio, telurio, talio. Pero excluidos 
los desechos que fi guran específi camente 
en la lista B; Y1 – Desechos clínicos resul-
tantes de la atención médica prestada en 

hospitales, centros médicos y clínicas; A4020 - Desechos clínicos y afi nes; es decir desechos resultantes de prácticas médi-
cas, de enfermería, dentales, veterinarias o actividades similares, y desechos generados en hospitales u otras instalaciones 
durante actividades de investigación o el tratamiento de pacientes, o de proyectos de investigación; Y12 - Desechos resul-
tantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices; A4070 -Dese-
chos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices, con 
exclusión de los desechos especifi cados en la lista B (véase el apartado correspondiente de la lista B B4010).

zar los impactos negativos para la salud humana y 
el ambiente, previo a su disposición fi nal. Durante 
el período de balance del año 2009 se sometieron 
a tratamiento un total de 55.775,0 toneladas de 
residuos o desechos peligrosos . En la Figura 
5.10 se presentan las cantidades y los tipos de re-
siduos peligrosos que en mayor cantidad fueron 
tratados durante el periodo de balance 2009.

Se anota que las mayores cantidades de residuos 
peligrosos tratadas durante el 2009 corresponden 
a las siguientes corrientes de residuo peligroso: Y9 
+ A4060 mezclas y emulsiones aceite y/o hidrocar-
buro y agua (55.42%); Y1 + A4020 de residuos clíni-
cos y similares (15.82%); Y18 de residuos resultan-
tes de las operaciones de eliminación de desechos 
industriales (7.06%); Y8 + A3020 de aceites usados 
(5.17%) y Y4 + A4030 de desechos resultantes de la 
producción, la preparación y la utilización de bioci-
das y productos fi tofarmacéuticos (2.69%).

En la Figura 5.11 se presenta un comparativo en-
tre las corrientes más gestionadas por medio de 
tratamiento durante los años 2007, 2008 y 2009 
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y las respectivas cantidades gestionadas de cada 
una de las corrientes. Como puede apreciarse en la 
gráfica, las corrientes de desechos de aceite y agua 
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Figura 5.11 Principales corrientes de residuo sometidas a tratamiento durante 2007, 2008 y 2009

Y1 – Desechos clínicos resultantes de la aten-
ción médica prestada en hospitales, centros 
médicos y clínicas; A4020 - Desechos clínicos y 
afines; es decir desechos resultantes de prácti-
cas médicas, de enfermería, dentales, veterina-
rias o actividades similares, y desechos genera-
dos en hospitales u otras instalaciones durante 
actividades de investigación o el tratamiento 
de pacientes, o de proyectos de investigación; 
Y9 – Mezclas y emulsiones de desechos de acei-
te y agua o de hidrocarburos y agua; A4060 – 
Desechos de mezclas y emulsiones de aceite y 
agua o de hidrocarburos y agua; Y18 – Residuos 
resultantes de las operaciones de eliminación 
de desechos industriales; Y36 – Asbesto (polvo 
y fibras); Y12 - Desechos resultantes de la pro-
ducción, preparación y utilización de tintas, co-
lorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices; 

Figura 5.10 Corrientes de residuo más tratadas durante 2009
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o hidrocarburo y agua y los desechos clínicos y afi-
nes fueron los tratados en mayor cantidad durante 
los tres años analizados.

A4070 -Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices, con 
exclusión de los desechos especificados en la lista B (véase el apartado correspondiente de la lista B B4010); A1120 - Lodos residuales, 
excluidos los fangos anódicos, de los sistemas de depuración electrolítica de las operaciones de refinación y extracción electrolítica del 
cobre; Y8 – Desechos de aceites minerales no aptos para el uso al que estaban destinados; A3020 - Aceites minerales de desecho no aptos 
para el uso al que estaban destinados; Y4 - Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos 
fitofarmacéuticos; A4030 - Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos fitofarmacéuticos, 
con inclusión de desechos de plaguicidas y herbicidas que no respondan a las especificaciones, caducados, en desuso o no aptos para el 
uso previsto originalmente.

Y9 – Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua; A4060 – Desechos de mezclas y emulsiones de aceite y agua o de hidrocar-
buros y agua; Y1 – Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros médicos y clínicas; A4020 - Desechos clínicos y afines; 
es decir desechos resultantes de prácticas médicas, de enfermería, dentales, veterinarias o actividades similares, y desechos generados en hospitales u otras 
instalaciones durante actividades de investigación o el tratamiento de pacientes, o de proyectos de investigación; Y18 – Residuos resultantes de las operacio-
nes de eliminación de desechos industriales; Y8 – Desechos de aceites minerales no aptos para el uso al que estaban destinados; A3020 - Aceites minerales de 
desecho no aptos para el uso al que estaban destinados; Y4 - Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos 
fitofarmacéuticos; A4030 - Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos fitofarmacéuticos, con inclusión de de-
sechos de plaguicidas y herbicidas que no respondan a las especificaciones, caducados, en desuso o no aptos para el uso previsto originalmente; Y12 - Desechos 
resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices; A4070 -Desechos resultantes de la producción, 
preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices, con exclusión de los desechos especificados en la lista B (véase el apartado 
correspondiente de la lista B B4010); Y3 - Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos; Y31 – Plomo, compuestos de plomo; Y2 - Desechos resultantes 
de la producción y preparación de productos farmacéuticos; A1160 – Acumuladores de plomo de desecho, enteros y triturados.
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 Cantidad de residuos o desechos peligrosos 
llevados a disposición fi nal en 2009

Respecto a la disposición fi nal, es decir al proceso 
de aislar y confi nar los residuos o desechos peligro-
sos, en especial los no aprovechables, en lugares 
especialmente seleccionados, diseñados y debida-

Figura 5.13 Principales c orrientes de residuos de RESPEL llevadas a disposición fi nal durante 2007, 

2008 y 2009
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Figura 5.12 Principales corrientes de residuo llevadas a disposición fi nal durante 2009
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Con respecto a la disposición fi nal, aparecen las si-
guientes corrientes como las más gestionadas por 
este medio: residuos clínicos y afi nes (14.46%), las 
mezclas y emulsiones aceite y/o hidrocarburo y 
agua (13.78%); los desechos resultantes de la utili-
zación de dispositivos de control de la contamina-
ción industrial para la depuración de los gases in-
dustriales (12.85%), los residuos resultantes de las 

mente autorizados como por ejemplo los rellenos y 
celdas de seguridad, se muestran en la fi gura 5.12 la 
cantidad y los tipos de residuos peligrosos llevados 
mayoritariamente a disposición fi nal en el período 
de balance 2009. Durante el año 2009 se manejó 
por disposición fi nal un total de 19.965,7 toneladas 
de residuos o desechos peligrosos . 

operaciones de eliminación de desechos industria-
les (12.41%) y los desechos que tienen como cons-
tituyente asbesto, tanto polvo como fi bras (7.84%).

En la Figura 5.13 se hace la comparación entre las co-
rrientes más gestionadas por medio de disposición fi -
nal durante los años 2007, 2008 y 2009 y las respectivas 
cantidades gestionadas de cada una de las corrientes.

* Corrientes de residuos iguales a la fi gura 5.11

* Corrientes de residuos iguales a la fi gura 5.10
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De la anterior gráfica se evidencia que los resi-
duos de las corrientes Y9 + A4060 - mezclas y 
emulsiones de aceites y/o hidrocarburo y agua, 
Y1 + A4020 - Residuos clínicos y afines, Y18 - De-
sechos resultantes de la eliminación de residuos 
industriales, Y36 - Asbesto en polvo y fibras y 
A1120 - Lodos residuales, excluidos los fangos 
anódicos de los sistemas de depuración electrolí-
tica de las operaciones de refinación y extracción 
electrolítica del cobre, presentan cantidades re-
presentativas en cuanto a la disposición final de 
los RESPEL, especialmente los residuos resultan-
tes de la eliminación de residuos industriales, los 
cuales se encuentran entre los cinco RESPEL más 
gestionados por medio de disposición final du-
rante los tres años evaluados.

5.2.2 Sistemas de vigilancia y monito-

reo de la calidad del aire existentes 

en Colombia

En Colombia el monitoreo de la calidad del aire se 
realiza mediante Sistemas de Vigilancia de la Cali-
dad del Aire (SVCA) que se encuentran ubicados en 
los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, 
Risaralda, Santander, Magdalena, Boyacá, Caldas, 
Cesar, Guajira, Nariño, Norte de Santander, Tolima, 
Quindío y Valle del Cauca, y en las ciudades de Me-
dellín, Bucaramanga, Cali y Bogotá D. C., a la fecha 
se tiene reporte de la existencia de 165 estaciones 

Figura 5.14 Monitoreo de co ntaminantes medidos en Colombia
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Fuente: IDEAM a partir de la información suministrada por los SVCA de las autoridades ambientales.

de monitoreo de la calidad del aire, de las cuales 
132 pertenecen a los SVCA de 19 autoridades am-
bientales y 33 estaciones de 4 SVCA pertenecientes 
a entidades privadas . 

Para el año 2009 la variación en el monitoreo de 
cada uno de los principales contaminantes atmos-
féricos respecto al diagnóstico presentado en el 
Informe de calidad del aire 200712, evidencia en 
los diferentes SVCA una tendencia a disminuir el 
monitoreo de contaminantes como el dióxido de 
azufre SO2 y el dióxido de nitrógeno NO2, y en me-
nor medida el ozono O3 y el monóxido de carbono 
CO. En el mismo sentido, con respecto al material 
particulado la tendencia es a la disminución en el 
número de estaciones que monitorean Partículas 
Suspendidas totales PST, para dar prioridad al mo-
nitoreo de material particulado menor a 10 micras13

PM10 y material particulado menor a 2.5 micras 
PM2.5, debido a la importancia que representa este 
tipo de material en cuanto al grado de afectación a 
la salud humana. Esta variación refl eja la evolución 
que han tenido los SVCA, en relación con los objeti-
vos que se persiguen con el monitoreo, manifesta-
do en la dinámica de su estructura.

En la Figura 5.14 se pre sentan los porcentajes de me-
dición de los contaminantes atmosféricos monitorea-
dos en el país por los SVCA, que pertenecen a las au-
toridades ambientales, de un total de 132 estaciones.
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Figura 5.15 Monitoreo de variables meteorológicas medidas en Colombia para el año 2009
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Fuente: IDEAM a partir de la información suministrada por los SVCA de las autoridades ambientales.

Así mismo, algunas de las estaciones existentes, 
cuentan con los equipos necesarios para la medi-
ción de variables meteorológicas, siendo ello de 
gran importancia para poder explicar los fenóme-
nos que ocurren en la atmósfera en relación con la 
dispersión de los contaminantes. La Figura 5.15 pre-
senta los porcentajes de monitoreo de las variables 
meteorológicas en el país por los SVCA de las auto-
ridades ambientales, de un total de 132 estaciones.

De acuerdo con los equipos con que cuentan las es-
taciones de un SVCA, estas pueden ser clasificadas 
como Manuales, Automáticas, Semiautomáticas o 
Mixtas. De esta manera se clasificaron las estacio-
nes pertenecientes a 19 autoridades ambientales 
del país, encontrando que en Colombia el 48% de 

Figura 5.16 Porcentaje de distribución por tipo de estación de monitoreo para el año 2009
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Fuente: IDEAM a partir de la información suministrada por los SVCA de las autoridades ambientales.

las estaciones totales son de tipo manual, en segun-
do lugar se encuentran las estaciones automáticas 
con un 36%, seguidas de las semiautomáticas con 
un 10%; el porcentaje restante se encuentra consti-
tuido por estaciones mixtas; la figura 5.16 muestra 
la distribución por tipo de estación de monitoreo 
en el país.

5.2.3 Gestión de la calidad del aire en las 

principales ciudades del país

A fin de minimizar el riesgo que representa la con-
taminación del aire para la salud de la población 
colombiana, los ecosistemas y el clima, las autorida-
des ambientales, en cumplimiento de las funciones 
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que les confiere la Ley 99 de 1993, han adelantado 
planes y estrategias para mejorar las acciones de 
vigilancia, control y prevención del aumento de las 
concentraciones de contaminantes atmosféricos. 

Para determinar cuáles han sido los avances en 
la gestión de la calidad del aire que ha alcanza-
do el país, el IDEAM realizó una encuesta durante 
el último trimestre del año 2010 a las autoridades 
ambientales que cuentan con un SVCA; en ella se 
trataron temas como los programas y/o planes de-
sarrollados y los resultados de los mismos, el uso y 
finalidad de los datos de calidad de aire obtenidos 
de los SVCA, la declaración de estados excepciona-
les y las debilidades y fortalezas de los SVCA. 

A continuación se describen los resultados de la 
encuesta aplicada a las autoridades ambientales, 
en relación a los avances en gestión de la calidad 
del aire14. 

 Programas desarrollados por las autorida-
des ambientales

Los principales programas en los que han venido 
trabajando las autoridades ambientales a nivel 
nacional, son los que se muestran en la Figura 5.17. 
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Fuente: IDEAM a partir de la información suministrada por los SVCA de las autoridades ambientales.

Se puede ver que el 82% de las entidades encues-
tadas ha adelantado programas de control y segui-
miento a fuentes fijas y el 65% ha implementado pro-
gramas dirigidos a fuentes móviles, estas dos fuentes 
consideradas como las principales emisoras de con-
taminantes. Los programas asociados a la preven-
ción y el control de las emisiones de ruido se realiza 
por parte del 53% de las autoridades ambientales 
encuestadas y otras problemáticas no menos im-
portantes como el desarrollo de programas de con-
trol sobre áreas fuente y la medición de olores ofen-
sivos representan el 29% y el 18%, respectivamente. 

Por otro lado, existen otros programas que no se 
clasifican dentro de las categorías anteriores y en 
los cuales trabajan el 41% de las entidades encues-
tadas. Estos abordan temas como la elaboración 
de inventarios de emisiones, la administración de 
sistemas locales de información de calidad de aire, 
la optimización y el rediseño de los SVCA, la mode-
lación y la predicción de la calidad del aire urbano, 
programas de educación ambiental y producción 
más limpia, monitoreo de aerosoles y compuestos 
orgánicos volátiles (COV) en ambientes urbanos, 
mejoramiento de la calidad de combustibles, res-
tricciones a la movilización de vehículos particula-
res y públicos (programa pico y placa) y la judiciali-
zación de infractores ambientales.

Figura 5.17 Programas adelantados por las autoridades ambientales para el control y la prevención 

de la contaminación atmosférica para el año 2009
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Específi camente en la ciudad de Medellín, se han 
desarrollado importantes programas encaminados a 
la reducción de los niveles de concentración de ma-
terial particulado, benceno y ozono principalmente.

En otras ciudades como Bogotá también se rea-
lizan programas integrales que involucran enti-
dades privadas responsables del deterioro am-
biental en la ciudad, como el programa Zonas 
Piloto de Recuperación Ambiental, que pretende 
reducir los niveles de contaminación en las loca-
lidades de Puente Aranda, Fontibón y Kennedy, 
declaradas como áreas-fuente de contaminación 
alta, con los cuales se busca lograr un cumpli-
miento ambiental en el 50% de las industrias 
que se vinculen al proyecto para el año 2012. Ac-
tualmente se encuentran vinculadas al proyecto 
581 empresas de las cuales 158 cumplen con los 
estándares ambientales, logrando así un cumpli-
miento ambiental del 27% (SDA, 2010). 

 Uso y fi nalidad de los datos obtenidos a 
través de los SVCA de las autoridades am-
bientales

Los principales usos que le dan las autoridades am-
bientales a la información obtenida de los SVCA, se 
presentan en la Figura 5.18

Figura 5.18 Programas adelantados por las autoridades ambientales para el control y la prevención 

de la contaminación atmosférica
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Fuente: IDEAM a partir de la información suministrada por los SVCA de las autoridades ambientales.

Al analizar los resultados se encuentra que el 
100% de las autoridades ambientales hace uso 
de la información de calidad de aire para elabo-
rar informes sobre el estado de este recurso en 
sus jurisdicciones; así mismo, el 53% de ellas le 
da otros usos (modelación, desarrollo de proyec-
tos de investigación, estudios de dispersión de 
contaminantes y determinación del impacto de 
las actividades que intervienen en el estado de la 
calidad del aire); el 47% la utiliza para evaluar la 
gestión de los planes formulados por la entidad y 
en el mismo porcentaje se usa para realizar estu-
dios epidemiológicos relacionados con el estado 
de la calidad del aire y su grado de afectación a la 
salud, y finalmente, el 12% la emplea en la gene-
ración de normatividad local.

 Declaración de los estados excepcionales

De acuerdo con el Decreto 948 de 1995, los estados 
excepcionales de alarma son aquellos que debe-
rán ser declarados por las autoridades ambientales 
competentes, ante la ocurrencia de episodios que 
incrementan la concentración y el tiempo de du-
ración de la contaminación atmosférica y de esta 
manera, tomar las medidas necesarias para evitar 
deterioro en la salud de la población y/o en el me-
dio ambiente.
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En este sentido y de acuerdo a la tecnología con 
que cuentan los SVCA, se pudo establecer que un 
41% de las autoridades ambientales consultadas 
está en la capacidad de declarar dichos estados. 
Esta tendencia se debe principalmente a la ca-
rencia de monitoreo de algunos contaminantes 
criterio, la ausencia de monitoreo continuo, la 
poca destinación de recursos económicos para la 
operación y optimización de los SVCA, así como el 
monitoreo con equipos manuales que no permi-

Figura 5.20 Debilidades de los Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire
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Fuente: IDEAM a partir de la información suministrada por los SVCA de las autoridades ambientales.

ten la disponibilidad de los datos en tiempo real 
para declararlos.

 Fortalezas y debilidades del SVCA 
en Colombia

En las figuras 5.19 y 5.20 se pueden apreciar los as-
pectos identificados por las autoridades ambienta-
les encuestadas, como fortalezas y debilidades de 
los SVCA, respectivamente. 

Figura 5.19 Fortalezas de los Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire
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Fuente: IDEAM a partir de la información suministrada por los SVCA de las autoridades ambientales.



347

INFORME DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 2010

El principal aspecto identificado como fortaleza 
dentro de los SVCA es el recurso humano especiali-
zado y con experiencia en temas de contaminación 
atmosférica con un 47%, seguido de la infraestruc-
tura y el cubrimiento con un 41%, el procesamien-
to y la disponibilidad de datos con un 29% y otras 
entre las que se encuentran la optimización de los 
SVCA, adecuación de laboratorios de calidad de 
aire, apoyo de la empresa privada y el gobierno 
distrital, apropiación de modelos de dispersión de 
contaminantes para la predicción de la calidad de 
aire, publicación de información e implementación 
del sistema de calidad a los SVCA, con un 29%. 

Dentro de las debilidades se encuentran, en primer 
lugar la disponibilidad de recursos físicos, en segun-
do lugar el presupuesto, y posteriormente la falta 
de personal suficiente, seguida de los altos costos 
de operación, la falta de capacitación y administra-
tivas, la calidad y/o cantidad de la información, el 
orden público, la falta de apoyo y/o asesoría nacio-
nal, entre otras (poca interacción con otras redes 
de monitoreo, deficiencia en las empresas provee-
doras de insumos y mantenimiento y dificultad en 
establecer nuevos sitios de monitoreo). 

5.2.4 Programas de análisis 

y prevención de ruido en las principales 

ciudades del país 

La contaminación por ruido hace referencia a las 
ondas sonoras que generan molestias severas y 
deterioro a la salud auditiva, física, social y mental 
de las personas. Su unidad de medida es en de-
cibel dB15. De acuerdo con las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
los niveles por debajo de 30 decibeles dB(A)16

en horarios nocturnos no producen efectos negati-
vos a la salud y en el día el nivel deseable de ruido 
está por debajo de 50dB(A).

Actualmente, la contaminación acústica, es con-
siderada una problemática ambiental que ha co-
brado gran importancia debido a la generación de 
impactos a la salud. En 1999 la OMS, determinó que 
la exposición a ruido excesivo ocasiona deficiencia 
auditiva, interferencia en la comunicación oral, tras-

tornos del sueño y reposo, efectos psicofisiológi-
cos sobre la salud mental y el rendimiento, efectos 
sobre el comportamiento e interferencia en acti-
vidades sociales y laborales. Además, declaró que 
a nivel mundial la deficiencia auditiva es el riesgo 
ocupacional irreversible más frecuente y se calcula 
que 120 millones de personas tienen problemas au-
ditivos (World Health Organization, 1999).

Por otro lado, en términos económicos la Unión Eu-
ropea estimó que los costos de las externalidades 
de la generación de ruido por el tráfico vehicular y 
férreo se calculan en 0.4% del PIB (EEA, 2001), pues 
en este continente cerca del 40% de la población 
está expuesta al ruido del tráfico vehicular en nive-
les que exceden los 55 dB(A).

Colombia no es ajena a este escenario, ya que des-
de 1974 se considera la contaminación por ruido 
como un aspecto ambiental a controlar. Mediante 
la expedición de actos administrativos el Estado 
colombiano ha controlado la emisión de niveles 
de ruido severos con el fin de proteger la salud y el 
bienestar de la población expuesta. 

Actualmente en el país, la Resolución 627 de 2006 
contempla la evaluación, control y seguimiento de 
la problemática de ruido en el país, a través de la 
elaboración de mapas de ruido en las poblaciones 
con más de 100.000 habitantes y como resultado de 
estos estudios la formulación de planes de descon-
taminación por ruido que sirvan como herramienta 
para la planificación del ordenamiento territorial. 
A la fecha se encuentran disponibles el 46% de los 
estudios para la elaboración de los mapas de ruido, 
del total de estudios a realizar (56 municipios se-
gún el censo poblacional de 2005 elaborado por el 
DANE). 
 
De la información analizada se deduce que en el ho-
rario diurno los niveles de ruido presentan mayores 
valores que en el horario nocturno, esto debido a 
que las actividades comerciales como almacenes, 
locales, talleres de mecánica automotriz e industrial, 
centros comerciales, obras civiles, entre otros, ope-
ran en su mayoría en este periodo; además el tráfico 
vehicular en este horario es más alto que en el ho-
rario nocturno. A pesar de este comportamiento, en 
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el periodo nocturno se observan límites máximos 
altos que corresponden al desarrollo de actividades 
comerciales de tipo recreativas como restaurantes, 
bares, tabernas, discotecas, casinos, etc.

De acuerdo a la información del estado de la calidad 
del aire de las principales ciudades del país 2007-2009 
(IDEAM 2011) la problemática de ruido en el país, está 
íntimamente relacionada con los procesos de urba-
nización de las poblaciones y la generación de ruido 
diurno generalmente es atribuida a problemas de mo-
vilidad, estado de la malla vial y edad y mantenimien-
to del parque automotor. En cambio, en horarios noc-
turnos se atribuye a la operación de establecimientos 
comerciales con fines recreativos (restaurantes, bares, 
discotecas, tabernas, bingos y casinos) que por su ubi-
cación presentan conflictos con el uso del suelo. 

 Programas

A nivel nacional el Ministerio de Ambiente, Vivien-
da y Desarrollo Territorial (MAVDT), se encuentra 
trabajando  en la elaboración de un Protocolo de 
Medición de Ruido, considerando la necesidad de 
estandarizar los procedimientos de medición y 
la elaboración de mapas de ruido y los planes de 
descontaminación por ruido, con el fin de obtener 
resultados confiables que puedan ser usados para 
la actualización de los planes de ordenamiento 
territorial e implementar medidas de control. Así 
mismo, se desarrollaron proyectos para el fortaleci-
miento de las autoridades ambientales en la imple-
mentación de la Resolución 627 de 2006, mediante 

Figura 5.21 Enfoque de las estrategias dirigidas hacia la mitigación del ruido en Colombia por parte 

de las autoridades ambientales
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la adquisición y préstamo de equipos de medición 
de ruido a 7 autoridades ambientales, teniendo en 
cuenta las problemáticas identificadas por contami-
nación en esta materia. 

En este sentido y de acuerdo con la información 
presentada por las autoridades ambientales, Co-
lombia cuenta con 101 sonómetros. Las autorida-
des ambientales que tienen un mayor número de 
sonómetros son: la Secretaría Distrital de Ambiente 
(29), el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (11) 
y el Departamento Administrativo de Gestión del 
Medio Ambiente (10). A nivel local las autoridades 
ambientales realizan permanentemente activida-
des encaminadas a la minimización de los niveles 
de ruido en sus áreas de jurisdicción, entre ellas, el 
control de las fuentes de emisión a través del moni-
toreo de ruido en los puntos críticos identificados, 
seguimiento a las fuentes previamente identifica-
das, desarrollo de programas de sensibilización y 
educación a la población en general y/o a los ge-
neradores de ruido, modificaciones a los planes de 
ordenamiento como modificación en el flujo vehi-
cular, implementación de redes de ruido y atención 
a quejas y reclamos por ruido severo.

En la Figura 5.21 se evidencia que el 37.1% de las au-
toridades ambientales encaminan su gestión hacia la 
realización de campañas de sensibilización y educa-
ción de la población, adicionalmente, el 25.7% y 22.9% 
corresponden a programas de seguimiento a los esta-
blecimientos identificados como generadores de rui-
do severo y programas de control de la contaminación, 
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respectivamente, el porcentaje restante corresponde a 
la atención de quejas, el diseño y/u operación de redes 
de ruido y modifi caciones en el tráfi co vehicular. 

Aunque la medición de ruido en el país se realiza con 
regularidad y aproximadamente la mitad de las au-
toridades ambientales existentes cuentan con equi-
pos para el monitoreo de ruido, algunas de las po-
blaciones con mayor número de habitantes no han 
adelantado proyectos para la generación de mapas 
de ruido. Se encuentra conveniente que adicional al 
uso que se le viene dando a los mapas y estudios de 
ruido por parte de las autoridades ambientales, estos 
sean utilizados para la formulación de planes de des-
contaminación por ruido a nivel local. 

5.2.5 Uso de energía limpia - Gestión 

de las fuentes de energía renovable 

en Colombia

El uso racional y efi ciente de la energía y la partici-
pación de las energías alternativas en la producción 
energética nacional son decisiones estratégicas que 
contribuirán al desarrollo sostenible del país y del 
sector energético, así mismo, son un abordaje desde 
la voluntad nacional al Cambio Climático, un ejem-
plo de ello sería la reducción de GEI, si se conside-
ra que el módulo energético es uno de los mayores 
participantes con respecto al total de las emisiones 
nacionales de GEI con un aporte porcentual para el 
año 2004 de 37%17, y que la quema de combustibles 
fósiles es la mayor causa de emisión en este módulo 
representando alrededor del 85.2% de las emisiones 
calculadas para dicho año, dentro de cuya categoría 
se encuentran el transporte automotor, la industria 

de generación y transformación de energía, y las in-
dustrias manufacturera y de la construcción18; ade-
más que como medidas de mitigación desde una 
perspectiva sectorial en la Segunda Comunicación 
Nacional (SCN) (IDEAM 2010a)19, se propone como 
prioritario para el sector energético la efi ciencia 
energética para el sector manufacturero, cambio de 
combustibles y generación eléctrica para las Zonas 
No Interconectadas (ZNI), con energías renovables 
no convencionales. 

La producción energética para el consumo interno 
en Colombia es de carácter primario20 y secunda-
rio21 y proviene de diversas fuentes que se clasifi can 
como renovables y no renovables. Dentro de las 
renovables encontramos la hidroenergía, la leña, el 
bagazo, la energía eólica y los biocombustibles y en 
las no renovables el petróleo y sus derivados: el gas, 
el carbón y los no energéticos. 

Analizando el periodo comprendido entre los años 
1990-2009 (UPME 2011), se concluye que en promedio 
se alcanzó una oferta interna total de 1.534.478 TJ22, y 
que de dicha producción aproximadamente el 21% 
se originó en fuentes renovables y un 79% en fuentes 
no renovables .

 Producción energética nacional a partir 
de fuentes renovables

Hidroenergía, bagazo y leña: Para este periodo la 
producción energética primaria para oferta interna 
nacional promedio a partir de hidroenergía fue de 
145.293 TJ, a partir del bagazo 70.545 TJ y a partir de 
la leña 118.171TJ (Figura 5.22).

Figura 5.22 Producción ofe rt a interna primaria de energía a partir de fuentes renovables
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Se determinó a partir de los balances energéticos 
de la UPME que en Colombia, para el periodo 1990-
2009 la producción energética se originó aproxima-
damente en un 21% en fuentes renovables y un 79% 
en fuentes no renovables.

La oferta primaria mundial en 2008 provino en un 
12.9% de fuentes de energía renovable (IPCC 2011).

Eólica: En el año 2004 se introdujo en la matriz 
energética nacional la fuente eólica con una pro-

Figura 5.23 Producción energía eólica
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Figura 5.24 Producción secundaria de biocombustibles
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ducción primaria promedio para la oferta interna 
hasta 2009 de 212 TJ, en el parque experimental 
Jepírachi (Figura 5.23).

Biocombustibles: La producción y masificación 
de los biocombustibles en Colombia tiene sus 
comienzos en el segundo semestre del año 2005 
con la producción secundaria de alcohol carbu-
rante, que alcanzó para el año 2009 los 6.918 TJ y 
en el año 2008 se inicia la producción de biodié-
sel llegando a los 8.817 TJ en el 2009.
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El porcentaje de participación total de las fuentes 
renovables en la producción energética nacional 
durante el periodo 1990-2009 correspondió al 
21.38%; a nivel primario se produjo el 21.16% de 
la energía total nacional, teniendo su origen en 
fuentes hidroenergéticas el 9.46%, leña el 7.10%, 
bagazo el 4.59% y eólica el 0.013% y a nivel se-
cundario el 0.22% correspondiendo el 0.08% a 
biodiésel y el 0.14% a alcohol carburante.

La tasa promedio de crecimiento de la energía 
renovable en la producción primaria fue del 
1.64% durante el periodo de análisis, presentan-
do el bagazo y la hidroenergía tasas del 1.77% y 
2.58%, respectivamente, la leña una tasa de de-
crecimiento del -1.25%; la energía eólica durante 
el periodo 2004-2009 presentó una tasa de creci-
miento promedio del 3.46%; y en la producción 
secundaria el alcohol carburante presentó una 
tasa del 10.95% entre los años 2006-2009; y con 
relación al biodiésel este registró casi el doble de 
su producción del año 2008 al 2009.

 Estrategias nacionales para el uso racional 
y eficiente de la energía y la utilización de 
energías alternativas

El comportamiento de las emisiones en el periodo 
2000-2004 se puede explicar por las gestiones que 
se han venido desarrollando, al identificar que el 
uso racional y eficiente de la energía y la participa-
ción de las energías alternativas son acciones acer-
tadas al momento de reducir emisiones de GEI en 
este sector.

Un ejemplo de ello es que en este periodo se ade-
lantaron gestiones relacionadas con las políticas de 
sustitución de combustibles y de precios, además 
de fenómenos hídricos favorables. Así mismo la in-
troducción de la política de masificación del gas en 
el sector transporte iniciada en la década de los 90, 
disminuyó el uso de otras fuentes más generadoras 
de GEI (IDEAM 2009c).

Dentro de los principales proyectos y actividades 
de Uso Racional de Energía (URE), se encuentra el 
programa de eficiencia energética en edificacio-

nes, iniciado en noviembre de 2009. El proyecto 
promueve las sinergias entre los protocolos de 
Kioto y Montreal, por medio de la disminución 
de emisiones de GEI y de las sustancias que des-
truyen la capa de ozono, respectivamente, me-
diante el fomento de un ambiente favorable para 
optimizar el uso de la energía en las instalacio-
nes y equipos de calentamiento, ventilación, aire 
acondicionado e iluminación (IDEAM 2009c).

En cuanto a proyectos específicos URE para el 
sector residencial, se está desarrollando un pro-
grama de sustitución de bombillas de baja efica-
cia luminosa por fuentes de mayor eficacia en el 
89% de la población. Así mismo entidades como 
el MME y el MAVDT, están desarrollando progra-
mas de sustitución de refrigeradores ineficientes. 
Y finalmente se han expido normas tendientes a 
mejorar la eficiencia energética en iluminación 
(IDEAM 2009c).

Durante el periodo de tiempo analizado, se ob-
serva la participación constante de las fuentes de 
energía renovable en la matriz energética nacio-
nal, sin embargo las tasas de crecimiento no son 
tan representativas en algunas de ellas, mostran-
do que el país no está haciendo uso de su ventaja 
comparativa relacionada con la disponibilidad de 
sus recursos naturales renovables, máxime cuan-
do aún hay necesidades energéticas sin satisfacer 
en las Zonas No Interconectadas (ZNI) del país y 
que el uso de la leña está más asociado a las con-
diciones socioeconómicas de estas regiones que 
a la condición de uso de dichas fuentes por su en-
foque de renovables y limpias.

Las gestiones relacionadas con políticas de re-
conversión y sustitución de combustibles; el de-
sarrollo de estrategias sectoriales para la eficien-
cia energética y el incremento de la participación 
de las fuentes renovables en la matriz energética 
nacional continúan siendo elementales para lo-
grar resultados que apunten a que en el corto y 
mediano plazo el crecimiento de emisiones de 
GEI en este sector se mantenga relativamente 
bajo o constante, y en el largo plazo se pueda 
hacer transición a un futuro bajo en carbono.
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5.3 Pilotos nacionales de adapta-

ción al cambio climático (medidas 

de adaptación territorial)

Uno de los más importantes aportes derivados 
de las diferentes comunicaciones nacionales que 
el país ha presentado ante la UNFCCC, es que 
Colombia vive una doble situación asociada al 
cambio climático. Por una parte es un país cuya 
participación en el incremento de las emisiones 
globales es muy baja, pero por otra, dada su ubi-
cación en la zona más cálida del planeta, su alta 
biodiversidad, la confluencia intertropical, sus 
patrones de poblamiento y de uso del territorio, 
lo hacen un territorio especialmente vulnerable 
a nivel global. 

Este segundo aspecto es determinante del desa-
rrollo, ya que el cambio climático se convertirá 
en uno de los mayores obstáculos para la reduc-
ción de la pobreza, debido a la especial vulnera-
bilidad de los países en vía de desarrollo como 
Colombia, según estudios y proyecciones hechas 
por las máximas autoridades en la materia23. 

La dependencia de sectores altamente sensibles 
a las variantes condiciones del clima como la 
agricultura o la explotación de recursos natura-
les constituye ciertamente una de las principa-
les causas de la debilidad del crecimiento eco-
nómico. Para países con estas características, la 
superación de los riesgos asociados a condicio-
nes adversas y/o desastres pueden superar los 5 
años, retrasando el crecimiento económico y sus 
beneficios24, por lo cual se hace necesario desa-
rrollar acciones de largo plazo que superen las 
simples acciones de atención de emergencia o 
mitigación a las medidas de adaptación. 

Las acciones de la sociedad deben estar dirigi-
das a ajustar sus actuales condiciones de vida y 
pautas de consumo para reducir su vulnerabili-
dad frente a fenómenos climáticos extremos y al 
cambio climático, así como aumentar su resilien-
cia y su capacidad de adaptación frente a estos 
fenómenos. Estas medidas son las denominadas 
medidas de adaptación y deben ser construidas 

basadas en información confiable, tales como los 
estudios de vulnerabilidad. (Capítulo 4) y análi-
sis de tendencia del clima en periodos largos de 
tiempo (capítulo 2). 

Colombia, uno de los primeros países en imple-
mentar medidas de adaptación y que se encuen-
tra en construcción de su plan nacional de adap-
tación, y de los planes nacionales y territoriales. 
Durante el periodo 2005-2010 importantes avan-
ces en el desarrollo, análisis e implementación de 
medidas de adaptación frente a los efectos adver-
sos del cambio climático.

La dinámica de investigación en cambio climático 
ha fortalecido la institucionalidad del país en el 
tema, determinando más que resultados de proyec-
tos, unos lineamientos estratégicos para implemen-
tar medidas de adaptación basados en lecciones 
aprendidas y en el trabajo de lo local a lo nacional. 

El Programa Conjunto de Integración de Ecosis-
temas y Adaptación al Cambio Climático en el 
Macizo Colombiano y el Proyecto Piloto Nacional 
de Adaptación al Cambio Climático (INAP); y se 
encuentran en fase de formulación o inicio de su 
ejecución alrededor de 10 proyectos, así mismo se 
están desarrollando las metodologías de análisis 
de vulnerabilidad (ver capítulo 4) con las cuales se 
podrán priorizar zonas y medidas de adaptación 
para las regiones y los sectores. 

A continuación se presentan algunos de los resul-
tados de los proyectos piloto en cuanto a medidas 
de adaptación por la relevancia e importancia que 
tiene su replicabilidad para la reducción de la vulne-
rabilidad y el incremento de la resiliencia, la conser-
vación, protección y calidad de vida de la población 
a nivel nacional.

5.3.1 Proyecto piloto nacional de 

adaptación al cambio climático 

(INAP) 2006–2011

Las medidas de adaptación que financia el pro-
yecto INAP apuntan a la mejora en la capacidad 
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técnica y científica del IDEAM para la realización 
de escenarios de cambio climático en el país y 
para difundir la información climática a nivel sec-
torial, así como la constitución de un sistema de 
vigilancia y alerta temprana epidemiológica de 
dengue y malaria en el Instituto Nacional de Sa-
lud (INS). Adicionalmente, plantea opciones de 
adaptación como incluir información de cambio 
climático en las herramientas de planificación te-
rritorial de los ecosistemas en las zonas de alta 
montaña; mejorar los sistemas agro-productivos 
y agroecosistémicos; reducir la vulnerabilidad so-
cioeconómica de los habitantes de ecosistemas 
de alta montaña; incluir la información climática 
en la toma de decisiones de las zonas insulares 
del Caribe colombiano y de alta montaña; reali-
zar proyectos de mejora en la disponibilidad de 
agua fresca en la zona insular del Caribe colom-
biano y reducir la vulnerabilidad de las activida-
des económicas, la infraestructura y la población 
que habita en zonas cercanas a la costa.

Los principales actores son: Agencia Presidencial 
para la Acción Social y la Cooperación Internacio-
nal (Acción Social), Conservación Internacional 
Colombia y el Banco Mundial, con recursos pro-
venientes del Fondo Mundial para el medio Am-
biente (GEF); IDEAM, INVEMAR, CORALINA, INS, y 
las comunidades de la cuenca del río blanco en 
el macizo de Chingaza; comunidades raizales de 
San Andrés y otros actores sociales en donde se 
implementan las acciones del proyecto. 

 Resultados alcanzados: 

Componente A- Escenarios

Se cuenta con la capacidad instalada tanto técni-
ca como profesional para el análisis del cambio 
climático en Colombia; igualmente, se han reali-
zado análisis de las tendencias de eventos para 
las 24 regiones del país, con base en 48 series 
históricas de precipitación mediante el uso del 
programa RClimdex; se generaron los escenarios 
A2, B2 y A1B, con y sin sulfatos, para los períodos: 
2011-2040, 2041-2070, 2071-2100, el IDEAM ha 

realizado la divulgación de la información gene-
rada. Es de destacar que a través del proyecto el 
IDEAM financia estudios de maestría a 10 profe-
sionales, algunos de los cuales se han integrado 
al equipo técnico del instituto; igualmente, se 
adelantó la capacitación de funcionarios a nivel 
internacional. Finalmente, el IDEAM generó el 
primer congreso nacional del clima, evento en el 
cual y con la participación de expertos nacionales 
e internacionales se presentaron y discutieron al-
gunos resultados del proyecto y otras temáticas 
de interés nacional. 

La información generada para las 24 regiones hi-
droclimáticas del país está disponible de mane-
ra permanente y es consultada para procesos de 
planificación sectorial. En cuanto a los escenarios 
de cambio climático generados por el proyecto 
son solicitados permanentemente por tomado-
res de decisión especialmente el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) y sectores produc-
tivos como el agrícola y energético. 

Componente B- Alta Montaña

Este componente, a cargo del IDEAM e implemen-
tado en el Macizo de Chingaza, el Parque de los 
Nevados y el Páramo de Las Hermosas, avanzó en 
la modelación de los ciclos del agua y del carbono 
para ecosistemas de alta montaña a partir de datos 
de campo recolectados en desarrollo del proyec-
to; de manera preliminar se tiene el análisis de los 
aportes hídricos y contenidos de biomasa para es-
tos ecosistemas y un proceso de investigación de 
mediano plazo iniciado para conocer mejor la diná-
mica de estas dos variables en los ecosistemas de 
alta montaña. 
Se viene trabajando con las comunidades del 
área en la generación e implementación de ac-
ciones de restauración en busca de recuperar 
áreas tanto para la producción, como zonas es-
tratégicas para los procesos de producción y re-
gulación hídrica, (nacimientos, zonas de ronda, 
etc). Se implementaron modelos productivos 
sostenibles que tienen en cuenta aspectos de 
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seguridad alimentaria, manejo ambiental, dis-
minución de la vulnerabilidad y viabilidad fi-
nanciera y económica que permitirán modificar 
las prácticas productivas tradicionales que en 
la actualidad causan afectaciones severas sobre 
los recursos naturales del área. Igualmente y con 
base en los diferentes estudios realizados en la 
zona y a través del trabajo interinstitucional se 
ha venido apoyando a los municipios de La Cale-
ra y Choachí en los procesos de planificación te-
rritorial, de manera tal que se incluya el tema de 
cambio climático en los instrumentos de ordena-
miento. Es de mencionar que todo el trabajo de-
sarrollado estuvo enmarcado en la participación 
activa de los actores locales.

Vale la pena destacar que varios de los productos 
generados por el proyecto han sido utilizados 
por las autoridades municipales en sus procesos 
de planificación local; es así como se entregó car-
tografía a escala 25.000 de las áreas de estudio, 
se apoyó de manera técnica a los municipios en 
temas de gestión del riesgo, gestión ambiental 
e identificación de vulnerabilidad, entre otros, 
y se estableció la primera propuesta curricular 
que incluye en todas las áreas el componente 
ambiental; con ello se espera que, en el mediano 
plazo, las comunidades se apropien de los pro-
cesos en busca de reducir la vulnerabilidad del 
territorio.

Finalmente, los procesos de concertación y tra-
bajo comunitario permitieron que los pobla-
dores locales destinaran parte de sus áreas de 
producción a actividades de conservación que 
garantizarán un mejor manejo ambiental del 
área y una reducción de la vulnerabilidad frente 
a posibles eventos de reducción de precipitación 
y aumento en la temperatura promedio. 

Componente C-Continental.

Implementado por el Invemar, este componente 
comprende dos medidas de adaptación: la estruc-

turación y puesta en marcha de un sistema de mo-
nitoreo ambiental y la implementación de un área 
marina protegida en la zona de Corales del Rosa-
rio e Isla Fuerte. Para el primer aspecto se insta-
laron 2 estaciones meteoceanográficas las cuales 
cuentan con equipos de última tecnología para el 
seguimiento de los cambios y variaciones de as-
pectos climáticos en el Caribe colombiano; estas 
estaciones están apoyadas a través de un centro 
administrador de datos, donde se recopila y anali-
za la información que sirve de base para el apoyo 
a toma de decisiones en temas de manejo. Dentro 
de este mismo componente se incluyen procesos 
de investigación dentro de los cuales se destaca 
el tema de termotolerancia de arrecifes coralinos. 
Los resultados preliminares se publican de mane-
ra periódica en el Portal Cambio Climático imple-
mentado por el Invemar.

Componente C- Insular Oceánico

Este componente, ejecutado por CORALINA, 
comprende tres medidas de adaptación: El ma-
nejo integral del agua, la implementación del 
Sistema de Área Marina Protegida (AMP) en la 
Reserva de la Biosfera Sea Flower y el manejo in-
tegrado costero.

Se ha avanzado en la construcción de tres siste-
mas integrados para el manejo de agua que han 
sido implementados en sectores de la isla de San 
Andrés susceptibles a sufrir desabastecimiento 
por la salinización de los acuíferos; estos se de-
sarrollaron con la participación de las comuni-
dades locales quienes han venido asumiendo las 
actividades de mantenimiento, manejo, segui-
miento y monitoreo con el acompañamiento de 
CORALINA. En trabajo conjunto con instituciones 
del área, se viene avanzando en un ejercicio de 
control y vigilancia que permita un mejor mane-
jo ambiental. Por otra parte, se trabaja en la im-
plementación de modelos piloto de agricultura y 
porcicultura sostenible.

Por último y atendiendo la normatividad local 
frente al tema de vivienda, teniendo en cuenta 
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las condiciones bioclimáticas del archipiélago, 
así como aspectos culturales en la construcción 
de la misma, se cuenta con una propuesta de di-
seño arquitectónico de vivienda local que tiene 
en cuenta las posibles variaciones frente al cam-
bio climático en la isla. 

Componente D- Salud Humana 

Este componente, bajo responsabilidad del INS, 
tiene una única medida de adaptación, que es 
el diseño e implementación de un Sistema In-
tegrado de Vigilancia y Control para la Malaria y 
Dengue que permita detectar los cambios en la 
dinámica de transmisión y las acciones de con-
trol más pertinentes. En este sentido se continúa 
trabajando con socios internacionales y naciona-
les que han venido apoyando en el suministro 
de información y modelamiento estadístico para 
malaria. Se cuenta con una plataforma operativa 
que permite generar información relevante fren-
te a posibles epidemias, la cual está disponible 
para el acceso a los diferentes usuarios. Se está 
evaluando la pertinencia de modelos estadísti-
cos frente a modelos dinámicos para la predic-
ción de epidemias a fin de proponer la utilización 
de los más eficientes. 

Se generó una propuesta inicial para mejorar la 
metodología de control de calidad del diagnós-
tico en malaria y se avanza en una propuesta 
respecto a la vigilancia entomológica. Se espe-
ra que con las herramientas desarrolladas a tra-
vés de este componente se diseñen estrategias 
eficaces frente a la prevención, control y mane-
jo del dengue y la malaria. 

Vale la pena aclarar que si bien se trata de un 
proyecto piloto, las lecciones aprendidas y re-
sultados obtenidos representan un gran avance 
no solo a nivel de generación de conocimiento 
en temas de cambio climático y adaptación, 
sino como un referente en futuros proyectos 
frente al tema.

5.3.2 Programa Conjunto de integración 

de ecosistemas y cambio climático en el 

macizo colombiano25

 
El Programa Conjunto de Cambio Climático tiene 
como objetivo contribuir al logro de los ODM, la 
reducción de la vulnerabilidad de las comunidades 
y el fortalecimiento del tejido social e institucional 
para afrontar los retos de la adaptación. Es una ini-
ciativa que inició en marzo de 2008 y termina en 
marzo de 2011, apoya la formulación de políticas 
relacionadas con adaptación al cambio climático a 
nivel nacional, contribuye al fortalecimiento de ca-
pacidades locales y regionales para la adaptación, 
y desarrolla una experiencia piloto demostrativa en 
la cuenca alta del río Cauca, en el macizo colombia-
no, considerado como la principal estrella fluvial del 
país. Específicamente está localizado en la cuenca 
alta del río Cauca: municipios de Popayán y Pura-
cé en el macizo colombiano. Aproximadamente, 
60.000 hectáreas, comprende el río San Andrés, río 
San Francisco y río Las Piedras.

Síntesis de resultados esperados del Programa

El Programa Conjunto es una iniciativa que ha de-
sarrollado de manera participativa el análisis de la 
vulnerabilidad actual del territorio al cambio climá-
tico, a partir del cual se realizó la construcción de 
una ruta de transición para la adaptación al cambio 
climático, en la cuenca alta del río Cauca, mediante 
el diálogo intercultural, la conformación de equipos 
de sabedores y promotores del pueblo Kokonuco 
y las organizaciones campesinas y el acompaña-
miento de instituciones nacionales, regionales, lo-
cales y del Sistema de Naciones Unidas (PNUD, FAO, 
UNICEF y OPS).

Resultado 1: Aporte a la construcción de polí-
ticas nacionales

Los impactos y causas del cambio climático y las 
amenazas que impone a las metas de desarrollo 
nacional, sustrae este tema de las políticas mera-
mente ambientales y justifica la adopción de un 
enfoque programático que supere la acción a par-
tir de medidas sectoriales, proyectos y programas. 
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Para fortalecer este enfoque se requiere abordar 
las interrelaciones de los procesos de manera siste-
mática, construyendo orientaciones y lineamientos 
de carácter multisectorial y territorial. El aporte del 
programa se concentra en las políticas relacionadas 
con adaptación, que trasciendan la experiencia lo-
cal, para llevar a escala medidas que generen im-
pactos significativos a nivel nacional, en este senti-
do el programa ha realizado aportes articulando las 
estrategias de pobreza, la política hídrica nacional 
y elementos para la construcción de la política de 
cambio climático en el componente de adaptación.

Resultado 2: Ruta de transición para la adap-
tación: Agua y comida segura en un territorio 
saludable

La ruta es una estrategia que se constituye en un 
camino para asumir las transformaciones que se 
requieren, para comenzar desde ahora a desarro-
llar en el tiempo medidas integrales de adapta-
ción construidas mediante el diálogo de saberes y 
el aprender haciendo, para fortalecer la seguridad 
alimentaria y nutricional de la población local, el ac-
ceso y abastecimiento del agua permanente para el 
consumo humano, la producción, esto no será posi-
ble sin un pacto con la naturaleza, y acciones que la 
protejan para que sea fuerte y vigorosa, como fuen-
te y protectora de vida.

Resultado 3: La adaptación basada en el forta-
lecimiento de las capacidades locales

El cambio climático implica cambios en el territorio 
y en quienes lo habitan, la adaptación permite la 
preparación de la sociedad para evolucionar con el 
territorio, para asimilar la incertidumbre y para de-
sarrollar estrategias innovadoras, que disminuyan la 
vulnerabilidad y contribuyan al desarrollo local. En 
este sentido el fortalecimiento de las capacidades 
locales ha implicado la evaluación participativa de 
buenas prácticas institucionales, sociales, ambien-
tales y económicas en el territorio, la conformación 
de las escuelas de campo para la adaptación, la par-
ticipación de sabedores de las comunidades indíge-
nas y campesinas, la proyección y resignificación de 
estrategias adaptativas propias como el trueque, la 

red de custodios de semillas, así el establecimiento 
de áreas de conservación bajo reglamentos pro-
pios. Otras estrategias innovadoras se relacionan 
con los sistemas de monitoreo del clima, eventos 
extremos y los riesgos asociados, el fomento a es-
pecies nativas con valor agregado y resistentes a 
eventos climáticos extremos. 

 Ruta de adaptación al cambio climático: 
Agua y comida segura en un territorio  
saludable

¿ Qué es la ruta de adaptación?

Para las comunidades del pueblo kokonuco y 
las organizaciones campesinas la ruta de adap-
tación es un proceso de transición en el tiem-
po, un largo camino por recorrer para llegar a un 
mejor vivir y afrontar los cambios del clima y la 
sociedad de manera positiva a partir de su iden-
tidad y sus capacidades organizativas y políticas.

La ruta de adaptación al cambio climático ha sido 
construida participativamente teniendo en cuenta 
los resultados del análisis de vulnerabilidad actual al 
cambio climático y las características culturales pro-
pias del territorio. Los contenidos de esta ruta como 
son el enfoque, visión, estrategias, definición e in-
versiones y los resultados ha sido parte de un proce-
so de concertación con las organizaciones sociales 
y los gobiernos indígenas presentes en el territorio.

Durante el proceso de definición de la ruta de tran-
sición, se identificó de manera compartida entre las 
organizaciones sociales e instituciones guberna-
mentales y no gubernamentales con presencia en 
el área piloto, la siguiente visión de desarrollo sos-
tenible de la zona a partir de la cual, las organizacio-
nes e instituciones participantes, conjuntamente 
han identificado tres ejes fundamentales en los cua-
les la adaptación al cambio climático se convierte 
en un elemento estratégico. Para cada uno de ellos 
se definen resultados específicos y se articulan las 
acciones concretas para garantizar a futuro “Agua y 

comida segura en un territorio saludable”.
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El marco de acción de la adaptación al cambio cli-
mático en el que se basa esta ruta de transición y 
las medidas de adaptación que la componen, busca 
fortalecer la capacidad de los gobiernos y comu-
nidades para enfrentar la vulnerabilidad existente 
frente a la variabilidad climática y los extremos cli-
máticos, de modo que se mejore la capacidad de 
respuesta de la comunidad.

La ruta de transición se enmarca dentro del con-
cepto de Desarrollo Humano Integral Sostenible, el 
cual pone especial énfasis en la superación de la po-
breza, mediante la satisfacción de las necesidades 
básicas de la población y el cumplimiento de los de-
rechos humanos, actuando principalmente en las 
áreas y comunidades definidas como más vulnera-
bles y apoyando la diversificación productiva, la se-
guridad y soberanía alimentaria, la conservación de 
la base ecosistémica, sus funciones ambientales, el 
acceso al agua y mecanismos e instrumentos para 
afrontar los riesgos en un clima cambiante. Para ello 
se han definido estrategias que rescatan los valores 
culturales de la comunidad y facilitar la construc-
ción de un esquema de integración territorial “abajo 
hacia arriba” (Local-Cuenca-Ecosistema) y horizon-

TERRITORIO SEGURO Análisis de vulnerabilidad 
al CC  

Planificación con enfoque  
de adaptación

Aportes para
ordenación de cuencas

Monitoreo del 
clima y agua

Plan de gestión  
de riesgo

Esquema de ordenamiento 
territotial

Plan de seguridad
alimentaria

Planes de entornos
saludables

Acciones de adaptación  
focalizadas

Sistema de alertas   
tempranas

Ruta de adaptación al cambio climático
Agua segura, comida segura en un territorio saludable  

ODM  

Reducción de riesgo con  
enfoque de adaptación

Fuente: Programa conjunto 2010 Integración de ecosistemas y cambio climático en el Macizo Colombiano.

tal (dimensiones económicas, sociales, culturales, 
ambientales y políticas), con la participación activa 
de la comunidad y de las instituciones.

Teniendo en cuenta los desafíos adicionales que el 
cambio climático impone al logro de cada uno de sus 
ejes, el programa propone a corto plazo fortalecer 
las capacidades de las organizaciones sociales y las 
instituciones locales para reducir la vulnerabilidad 
del territorio (comunidades y ecosistemas) y gene-
rar estrategias de desarrollo que consideren los ries-
gos asociados a la variabilidad y al cambio climático, 
mediante la implementación de experiencias de-
mostrativas a nivel territorial y en áreas prioritarias.

Para conseguir que la población y sus organiza-
ciones se adapten y tomen medidas ante el im-
pacto y amenazas actuales y futuras del cambio 
climático, es necesario fortalecer las capacidades 
individuales y organizacionales que busquen 
cambiar los comportamientos, actitudes, prác-
ticas y formas de organizarse que favorezcan 
la adaptación, y también, reforzar, redescubrir 
y redignificar acciones y prácticas sostenibles, 
muchas de ellas ancestrales. De lo anterior se 

Figura 5.25 Esquema de ruta de adaptación al cambio climático
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desprende que estos cambios dependen de la 
voluntad; del saber y de su visión de futuro, y fi-
nalmente, del incremento e innovación de los co-
nocimientos y la sabiduría para compartirla con 
todos los habitantes de la región.

Durante el proceso de definición de la ruta de tran-
sición, se identificó de manera compartida entre las 
organizaciones sociales e instituciones guberna-
mentales y no gubernamentales con presencia en 
el área piloto, una visión de desarrollo sostenible de 
la zona a partir de la cual, las organizaciones e ins-
tituciones participantes, conjuntamente definieron 
tres ejes fundamentales en los cuales la adaptación 
al cambio climático se convierte en un elemento es-
tratégico. Para cada uno de ellos se definen resulta-
dos específicos y se articulan las acciones concretas 
para garantizar a futuro “Agua y comida segura en 
un territorio saludable”.

Para materializar la ruta de transición para la 
adaptación agua y comida segura en un territorio 
saludable se definieron cinco medidas. 

 Medidas de Adaptación Macizo Colombiano

1. Manejo adaptativo del territorio: Busca dismi-
nuir los niveles de vulnerabilidad de la comuni-
dad y disminuir la sensibilidad de los ecosiste-
mas a los impactos del cambio climático.

2. Comida segura para la seguridad y soberanía 
alimentaria en un clima cambiante: Intenta 
aumentar la capacidad de respuesta local a 
los impactos de la variabilidad climática en la 
seguridad y soberanía alimentaria, a través del 
fortalecimiento de los sistemas de producción 
tradicional.

3. Agua segura en un territorio saludable: Preten-
de disminuir los niveles de vulnerabilidad a los 
impactos de la variabilidad climática amplian-
do la cobertura de agua para uso productivo y 
humano, en este último, ademas mejorar la ca-
lidad para proteger la salud de la comunidad.

4. Planificación territorial para reducción del ries-
go: Procura aumentar capacidad de respuesta 
para la reducción de los riesgos por amenazas 
naturales recurrentes asociadas a impactos de 
la variabilidad climática.

5. Fortalecimiento organizativo: Esta es una medi-
da transversal que busca generar apropiación 
del conocimiento sobre los riesgos y oportu-
nidades del cambio climático, fortalecer la re-
lación entre las instituciones y la comunidad 
para la toma de decisiones y el ajuste de políti-
cas e instrumentos de planificación con consi-
deraciones de adaptación.

Las medidas de adaptación, enunciadas anteriormen-
te comprenden dos tipos de acciones: unas que se 
han llamado territoriales y otras que se han llamado 
focalizadas, las cuales se describen a continuación: 

Acciones territoriales: Las acciones territoriales tie-
nen una cobertura a nivel municipal y del área pi-
loto, que brindan un beneficio colectivo y abarcan 
a la comunidad en general, fortaleciendo desde 
los instrumentos de planificación municipal y co-
munitaria la visión de “Agua y comida segura en un 
territorio saludable”, las cuales son: i) incorporar la 
gestión del riesgo en el esquema de ordenamiento 
territorial con enfoque de adaptación, ii) formular 
el plan de seguridad alimentaria y nutricional de 
Puracé incorporando los elementos de adaptación 
al cambio climático, iii) gestión del riesgo asociada 
a los impactos de la variabilidad climática a nivel 
institucional y comunitario, iv) planes de entornos 
saludables con pilotos demostrativos en áreas co-
munitarias priorizadas, v) fortalecimiento del true-
que como medida de adaptación propia, vi) acceso 
y calidad del recurso hídrico.

Acciones integrales focalizadas en áreas priori-
tarias: En el área del programa se identificó el 
agua como eje estructural para la adaptación al 
cambio climático y en torno al cual se moviliza 
el interés de todos los actores involucrados en 
el proceso, pero también se comprende que el 
resguardo y la vereda son las unidades cultura-
les y de pertenencia social del territorio y que 
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deben ser comprendidas al momento de foca-
lizar las acciones. Bajo estas consideraciones se 
han definido las áreas prioritarias o “franjas” de 
intervención que permite manejar la continui-
dad y conectividad de ecosistemas, los vínculos 
sociales y culturales de la población, a partir de 
la funcionalidad y uso de las corrientes de agua. 

Para definir estas áreas, además de los niveles 
de vulnerabilidad en los ejes de ecosistemas, 
sistemas productivos y agua, organizaciones 
campesinas y cabildos indígenas, considera-
ron como criterios más específicos agua –naci-

mientos y bocatomas– , zonas de conservación 
comunitaria y de significancia cultural, al igual 
que la ubicación de la población. Las áreas prio-
rizadas permitieron focalizar acciones y direc-
cionar recursos a población dispuesta a innovar 
y consolidar procesos organizativos, de manera 
que las experiencias demostrativas generen re-
sultados replicables y efectos tempranos en el 
territorio para la adaptación. 

Para conocer más acerca de las caracterizaciones y 
de las actividades del proyecto pueden consultar la 
página www.cambioclimaticomacizo.org.
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  Notas finales

1 Lineamientos para la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegi-
das, Documento CONPES 3680 de 2010, MAVDT, UAESPNN, DNP-SDAS.

2 Decreto N° 2372 de 2010.

3 Subdirección Técnica Parques Nacionales Naturales de Colombia SUT 
003742, 29/04/11.

4 Subdirección Técnica Parques Nacionales Naturales de Colombia SUT 
003742, 29/04/11.

5 Préstamos BID 774910-CO y BID 1556-CO, invertidos en los programas SINA 
I y SINA II.

6 FEDEMADERAS, diciembre 2009, Edición 13 . Bogotá, D. C.

7 Los datos presentados en este indicador señalan solamente las áreas sem-
bradas y no reflejan la oferta real de la plantación en pie, dado que no con-
sideran los aprovechamientos realizados sobre ellas.

8 No se presenta en este documento toda la información reportada por el 
ICA, ya que muchos de estos registros corresponden a árboles aislados, que 
no fueron contabilizados.

9 En cuanto al número de establecimientos que han reportado información, 
se infiere que existen aún muchos otros establecimientos generadores de 
residuos peligrosos que no han realizado el diligenciamiento de la infor-
mación sobre generación y gestión de RESPEL en el registro o que existen 
registros diligenciados por los generadores que no han sido aún transmiti-
dos al sistema de información ambiental por parte de algunas autoridades 
ambientales, por lo que las cifras relacionadas en el presente informe no 
representan estos valores. Sin embargo, es importante recordar que los da-
tos que conforman las salidas de información utilizadas para la elaboración 
de este documento son reportados directamente por los generadores, con 
base en los registros que los mismos establecimientos llevan de este tipo de 
residuos, es decir, se asume como información real y soportada. Y se espera 
que parte de la consolidación del proceso de obtención y validación de la 
información, en un mediano plazo y con el esfuerzo de las empresas y las 
autoridades ambientales, sea cada vez más ajustada a la realidad.

10 Informe Nacional N° 3, IDEAM 2011.

11 Convenio de Basilea. Lista B. Desechos que no estarán sujetos a lo dispuesto 
en el apartado a) del párrafo 1 del Artículo 1 del Convenio de Basilea, a me-

1



361

INFORME DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 2010

nos que contengan materiales incluidos en el anexo I en una cantidad tal 
que les confiera una de las características del anexo III. Anexo IX.

12 Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 
Renovables en Colombia: Calidad del Aire, IDEAM 2007.

13 El micrómetro o micra es la unidad de longitud equivalente a una milloné-
sima parte de un metro. Su símbolo científico es μm.

14 Si bien la encuesta fue remitida a 25 autoridades ambientales, solo se obtu-
vo respuesta de 17 de ellas, las cuales se mencionan a continuación: AMVA, 
CORPOGUAJIRA, CORPOCALDAS, CAR, CORNARE, CORPONARIÑO, CARDER, 
CRA, CRC, CORANTIOQUIA, CORPAMAG, CORTOLIMA, CVC, CDMB, DAGMA, 
SDA y CARDIQUE.  

15 Décima parte del Bel, razón de energía, potencia o intensidad que cumple 
con la siguiente expresión: Log R = 1dB/10. Donde R= razón de energía, 
potencia o intensidad, Anexo 1 Definiciones de la Resolución 627 de 2006.

16 Unidad de medida de nivel sonoro con ponderación frecuencial (A), (Reso-
lución 627 de 2006).

17 Capítulo 2, Inventario Nacional de Fuentes y Sumideros de GEI 2000-2004, 
IDEAM 2009, pág. 50.

18 Capítulo 2, Inventario Nacional de Fuentes y Sumideros de GEI 2000-2004, 
IDEAM 2009, págs. 94-95.

19 Capítulo 3, Mitigación, SCN, IDEAM et ál,. 2010, pág. 188.

20 Todas y cada una de las fuentes energéticas que para su obtención no re-
quieren de un centro de transformación, sino que se obtienen directamen-
te de la naturaleza, por extracción o por residuo de otros procesos de pro-
ducción, Balances Energéticos 1975-2006, UMPE 2007.

21 Energía obtenida a través de un centro de transformación por medio de un 
proceso de producción, UMPE 2007.

22 Terajoule: unidad de medida energética que equivale a 1012 joule.

23 STERN, N. 2009. La economía del cambio climático. Ministerio de... Londres. 

24 Jaramillo C., 2009. Do Natural Disasters Have Long-term Effects on Growth? 
Documento CEDE. Uniandes. Bogotá.

25 Andrés González P., Claudia Capera L., Cuervo Patricia, et ál. Programa con-
junto integración de ecosistemas y adaptación al cambio climático en el 
Macizo Colombiano. Documentos de trabajo.





363

INFORME DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 2010

  Referencias bibliográficas

Acevedo, G. (2004). Política Nacional del Agua. Memorias XV Convención Científica Nacional: Mares, Ríos y Aguas 
Interiores, 8-20. Octubre 21-23. Cartagena- Colombia.

Achard, F., Defries, R., Eva, H., Hansen, M., Mayaux, P. & Stibig, H-J. (2007). Pan-tropical monitoring of deforestation. 
Environ. Res. Lett. 2: 045022.

Allen, R. R. (1971). Relation between production and biomass. J. Fish. Res. Board Can., 28:1573-1581. 

Anaya, J.A., Chuvieco, E. & Palacios-Orueta, A. (2009). Aboveground biomass assessment in Colombia: A remote 
sensing approach. Forest Ecology and Management 257: 1237–1246.

Ansari, T.M., L.I. Marr Y N. Tarid. (2004). Heavy metals in marine pollution perspective-A mini review. Journal of 
Applied Sciences 4(1): 1-20.

Arancibia, H., S. Neira, V. Christensen, R. Olson, F. Arreguín-Sánchez, L. Cubillos, R. Quiñones, C. Gatica & M. Medina. 
(2003). Enfoque metodológico para el análisis ecosistémico en la administración de pesquerías de la zona central 
de Chile. Informe Final Proyecto FIP N° 2001-29. 

Arvanitidou. M., K. Kanellou, V. Katsouyannopoulos Y A.Tsakris. (2002). Occurrence and densities of fungi from 
northern Greek coastal bathing waters and their relation with faecal pollution indicators. Water Research 36: 
5127 – 5131.

Atwood D.K., F.J. Burton, J.E. Corredor, G.R. Harvey, A.J. Mata-Jimenez, A. Vasquez-Botello y B.A. Wade. (1988). 
Petroleum Pollution in the Caribbean. Oceanus 30(4): 25-32.

Barrios, L.M. y M. López-Victoria (2001). Gorgona Marina: contribución al conocimiento de una isla única. 
INVEMAR, Serie de Publicaciones Especiales No. 7, Santa Marta. 

Birkeland, C. (Ed). (1997). Life and death of corals reefs. Chapman and Hall, New York.

Cabrera E., Vargas D.M., Galindo G., García M.C., Ordóñez M.F. (2011). Cuantificación de la tasa de Deforestación 
para Colombia, Periodo 1990-2000, 2000-2005. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM)-. Memoria Técnica. Bogotá D.C.

Cadavid, B.C., P. Bautista, J.M. Betancourt, L.E. Castro, C.A. Villamil, A.M. Orjuela, S. Rifaterra, L.V. Perdomo, E. 
Viloria, D. Mármol y M. Rueda. (2009). Monitoreo de las condiciones ambientales y los cambios estructurales y 
funcionales de las comunidades vegetales y de los recursos pesqueros durante la rehabilitación de la Ciénaga 
Grande de Santa Marta. Invemar. Informe Técnico Final. Santa Marta.

1

Fotografía: María Margarita Gutiérrez Arias



364

IAvH, IDEAM, IIAP, INVEMAR, SINCHI.

Cardona, M.C., Alarcón, J.C., Anzola, A. & Cajamarca, J. (2001). Metodología para la estimación de la biomasa aérea 
y contenido de carbono en bosques. Instituto de Hidrología, Bogotá, D.C.

Caricomp. Network. Proc. 8th Int. Coral Reef Symp.

Christensen, V. and D. Pauly (Eds.). (1993). Trophic models of aquatic ecosystems. ICLARM Conf. Proc., 26. 

Christensen V., Walters C., Pauly D. (2005) edn. Fisheries Centre, University of British Columbia, Vancouver; 2005 
November. Ecopath with Ecosim: a User’s Guide.

Churchill, S. P., Balslev, H., Forero, E. & Luteyn, J. L. (eds.) (1995). Biodiversity and conservation of neotropical 
montane forests. The New York Botanical Garden, xiv.

Cintrón-Molero, G y Y. Schaeffer-Novelli. (1983). Introducción a la Ecología del manglar. ROSTLAC/UNESCO. 
Montevideo. 

CITES. (2008). Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Appendices I, II, 
III. Web site:http://www.cites.org/ eng/app/appendices.shtml. 

CITES. (2009) en: http://www.cites.org.

COLCIENCIAS. (1999). Plan estratégico 1999-2004. Programa Nacional de Ciencia y Tecnología del Mar. Bogotá. 

CONAMA. (2009). Consejo Nacional del Medio Ambiente. Norma de de calidad primaria para la protección de 
aguas marinas y estuarinas actas para actividades de recreación con contacto directo. Decreto 144, 05 marzo, 
2009. República de Chile.  

CORPOURABÁ (Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá). (2002). Zonificación y Ordenamiento de los 
Manglares del Golfo de Urabá, departamento de Antioquia.

CORPOURABÁ (Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá). CODECHOCÓ (Corporación para el 
desarrollo Sostenible del Chocó). (2006). Plan de Manejo Integrado  de los Humedales del Bajo y Medio Atrato: 
Municipios de Carmen del Darién, Riosucio, Bojayá y Unguía en el departamento del Chocó y Vigía del Fuerte, 
Turbo y Murindó en Antioquia.

Crisp, D. J. (1984). Energy flor measurements. In: Holme N.A. y A.D. McIntyre (eds). Methods for the study of the 
marine benthos. IBP Handbook 16. Blackwell, Oxford. 

Day, J. y A. Yañez-Arancibia. (1982). Coastal lagoons and estuaries, ecosystem approach. OEA-Sría. Gral. Ciencia 
Interamericana (Mar. Sci.).

De Nevers, N. (1998). Ingeniería de control de la contaminación del aire. Editorial McGrawHill. 

Defler, T. R. & P. A. Palacios. (2002). Zonificación Ambiental para el Ordenamiento territorial. Libro de memorias. 
Instituto Amazónico de Investigaciones Imani & Instituto de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de 
Colombia. Bogotá, D.C. 

Defries, R., Achard, F., Brown, S., Herold, M., Murdiyarso, D., Schlamadinger, B. & De Souza Jr., C. (2007). Earth 
observations for estimating greenhouse gas emissions from deforestation in developing countries. Environmental 
Science & Policy.

DANE. (2008). Censo general 2005. Información básica DANE Colombia. Procesado con  Redatam + SP, CEPAL/
CELADE 2007. http://www.dane.gov.co/ Con acceso el 28/10/2008.

Díaz, J.M., L.,M. Barrios, M.H. Cendales, J. Garzón-Ferreira, J. Geister, M. López-Victoria, G.H. Ospina, F. Parra-
Velandia, J. Pinzón, B. Vargas-Angel, F. Zapata y S. Zea. (2000). Áreas coralinas de Colombia. En INVEMAR. Serie 
publicaciones especiales No. 5. Santa Marta. 

Díaz, J.M., L.M. Barrios, D.I. Gómez-López. (2003). Praderas de pastos marinos en Colombia: Estructura y distribución 
de un ecosistema estratégico. Invemar, Serie Publicaciones Especiales No. 10. Santa Marta.



365

INFORME DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 2010

Díaz-Pulido, G. (1997). Informe nacional sobre el estado de la biodiversidad en Colombia. Programa de 
biodiversidad y ecosistemas marinos. INVEMAR. Santa Marta. 

DNP. (2008). Diseño del índice Sisben III en su tercera versión. Dirección de Desarrollo Social, Grupo de Calidad 
de Vida. Carmen Alicia Flórez (Uniandes), Francisco Espinosa (DNP) y Lina María Sánchez (DNP). Coordinador: 
Roberto Angulo S. Bogotá, Colombia.

DNP. (2010). CONPES 3680, Lineamientos para la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Bogotá. 

EEA. (2001). Traffic noise: exposure and annoyance. European Environmet Agency.

EPA. (1999). National Recommended Water Quality Criteria– Correction. U.S. EPA, 401 M. Street, S.W., Washington, D. 

EPA. (2002). National Recommended Water Quality Criteria. United States Environmental Protection Agency. EPA-
822-R-02-047. 36 pp.

Escobar, J. (2002). La contaminación de los ríos y sus efectos en las áreas costeras y el mar. División de Recursos 
Naturales e Infraestructura. Naciones Unidas. CEPAL - Serie Recursos Naturales e Infraestructura N° 50.

Etter, A. (1992). Caracterización ecológica general y de la intervención humana en la Amazonía Colombiana. En: 
Amazonía Colombiana: Diversidad y Conflicto. Colciencias, CONIA, CEGA, Bogotá.

Field, C. (1997). La restauración de ecosistemas de manglar. Organización Internacional de maderas tropicales.- 
OIMT. Sociedad Internacional para los Ecosistemas de manglar. ISME. Managua. 

Garay, J. (1994). Inventario sobre capacidades portuarias para recepción y manejo de residuos contaminantes 
provenientes de buques – fase II (Barranquilla y Santa Marta). Bol. Cient. CIOH, No 15. Cartagena, Colombia.

Garay, J.  et ál. (2001). Diagnóstico y evaluación de la calidad ambiental marina en el Caribe y Pacífico colombiano. 
Red de vigilancia para la conservación y protección de las aguas marinas y costeras de Colombia REDCAM. 
Informe técnico 2001. Invemar, Santa Marta. 

Garay, J., L.A. Castro y C. Ospina. (1992). Contaminación por hidrocarburos derivados del petróleo en el litoral 
caribe colombiano, cispatá hacia riohacha. Boletín científico cioh.

Garzón-Ferreira J. y M. Cano. (1991). Tipos, distribución, extensión y estado de conservación de los ecosistemas 
marinos costeros del parque nacional natural tayrona. Séptimo concurso nacional de ecología, fondo para la 
protección del medio ambiente - FEN Colombia, Bogotá.

Gentry, A., (1995).  Patterns of diversity and floristic composition in neotropical montane forests.  En: Churchill, 
s., Balslev, h., Forero, e. & Luteyn, j. Biodiversity and conservation of neotropical montane forests.  The New York 
Botanical Garden, Bronx.   

Gibbs, H.K. (2006). Olson’s major world ecosystem complexes ranked by carbon in live vegetation: an updated 
database using the glc2000 land cover product ndp-017b available at http://cdiac.ornl.gov/epubs/ndp/ndp017/
ndp017b.html from the carbon dioxide information center, oak ridge national laboratory, oak ridge, tn.

Gibbs, H.K., Brown, B., Niles, J., & Foley, J., (2007). Monitoring and estimating tropical forest carbon stocks: making 
redd a reality. Environ. Res. Lett.

Gil – Torres, W., Fonseca, G., J. Restrepo, P. Figueroa, L. Gutiérrez, G. Gómez, M., Sierra – Correa, P.C., Hernández – 
Ortiz, M., A. López. y C. Segura – Quintero. (2009). Ordenamiento ambiental de los manglares de la alta, media y 
baja Guajira.

Gómez-López, D.I, A. Rodríguez-Ramírez y A. Jáuregui. (2005). Estado de las praderas de pastos marinos en 
Colombia: 111-123. En: Informe del estado de los ambientes marinos y costeros en Colombia: año 2004. Invemar, 
Santa Marta, Serie de Publicaciones Periódicas No. 8 .

González, M., T. Torres y S. Chiroles. (2003). Calidad microbiológica de aguas costeras en climas tropicales. Revista 
Cuba, Medio ambiente y Desarrollo.



366

IAvH, IDEAM, IIAP, INVEMAR, SINCHI.

Grigg R.W. y S.J. Dollar. (1990). Natural and anthropogenic disturbance on coral reefs. 439-452. En: dubinsky, z. 
(ed). Ecosystems of the world. Coral reefs. Elsevier science b.v. Amsterdam, the netherlands. 

Guevara–Mancera, O. A., H. Sánchez-Páez, G.O. Murcia-Orjuela, H.E. Bravo-Pazmiño, F. Pinto-Nolla Y R. Álvarez-
León. (1998). Conservación y uso sostenible de los manglares del pacífico colombiano. En: Sánchez-Páez, H., O.A. 

Guevara-Mancera y R. Álvarez-León  Proy. Pd 171/91 rev. 2 fase II (etapa I) conservación y manejo para el uso 
múltiple y el desarrollo de los manglares de Colombia, Minambiente / Acofore / Oimt. Santafé de Bogotá D. C. 
(Colombia).

Gutiérrez Rey, F., Acosta Muñoz, L.E. and Salazar Cardona, C.A. (2004). Perfiles urbanos en la Amazonía Colombiana. 
SINCHI, bogotá.

Guzmán, A. y Solano. (2002). Estado de los fondos blandos de la plataforma continental, pp 71-75. En: Ospina-
Salazar G. H. y A. Acero (eds). INVEMAR, informe del estado del los ambientes marinos y costeros en colombia: 
año 2001. (serie de publicaciones periódicas no. 8.). Medellín, cuartas impresiones.

Harrison, J. y B. Perry. (1975). Human effects from oil discharges. En: la contaminación marina en el pacífico 
colombiano bajo un enfoque social y económico. Boletín científico del cccp.

Herrera, A. y P. Suárez. (2005). Indicadores bacterianos como herramientas para medir la calidad ambiental del 
agua costera. Interciencia 30.

Hofstede, R. (2003). Los paramos en el mundo: su diversidad y sus habitantes. En. Hofstede, r., p. Segarra y p. Mena 
(eds.). 2003. Los paramos del mundo. Proyecto atlas mundial de los paramos. Global peatland initiative / nciucn 
/ ecociencia, quito.

Hurtado G. Gonzales O., IDEAM. (2010). Evaluación de la afectación territorial de los fenómenos El Niño/La Niña 
y análisis de la confiabilidad de la predicción climática basada en la presencia del evento. IDEAM,  www.ideam.
gov.co.

Hughes T. (1994). Catastrophes, phase shifts and large-scale degradation of a caribbean coral reef.  Science 265.

IDEAM. (2004). Informe anual sobre el estado del medio ambiente y los recursos naturales renovables en 
Colombia. IDEAM.  Bogotá D. C.

IDEAM. (2005). Atlas Climatológico de Colombia. Bogotá. 

IDEAM, et ál. (2007). Mapa nacional de ecosistemas continentales, costeros y marinos, escala 1:500.000. 

IDEAM. (2008). Guía técnico - científica para la ordenación de las cuencas hidrográficas en Colombia. Segunda 
versión. Octubre, 2008. Disponible en: http://corponarino.gov.co/expedientes/documentacion/ayudaa/
guiadecuenca2008.pdf.

IDEAM. (2009a). Análisis y estimaciones de Carbono-Tier 1. Informe de resultados. Proyecto “Capacidad 
Institucional Técnica Científica para apoyar Proyectos REDD: Reducción de Emisiones por Deforestación en 
Colombia”. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Fundación Moore, Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales y Fundación Natura. Bogotá D. C., Colombia.

IDEAM. (2009b). Informe anual sobre el estado del medio ambiente y los recursos naturales renovables en 
Colombia: Bosques. Bogotá D. C.

IDEAM (2009c), Inventario Nacional de Fuentes y Sumideros de GEI 2000-2004 

IDEAM. (2010). Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra. Metodología CORINE Land Cover, adaptada para 
Colombia, escala 1:100.000. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Bogotá D. C.

IDEAM.  (2010a). Segunda comunicación nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, Bogotá D. C.

IDEAM. (2010b). Estudio nacional del Agua 2010. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 
Bogotá D. C. 



367

INFORME DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 2010

IDEAM. (2010c). Informe Nacional N° 3 Generación y Gestión de Residuos o Desechos Peligrosos en Colombia. 
Año 2009.   Bogotá D.C., Febrero de 2011. http://institucional.ideam.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicacione
s&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=690

IDEAM. (2010d). Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra. Metodología CORINE Land Cover adaptada para 
Colombia Escala 1:100.000. Bogotá D.C.: Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales.

IDEAM, IGAC, DANE. (2011). Reportes de afectación por inundaciones asociadas al evento la nIña 2010 - 2011. 
Bogotá. 

IDEAM, IGAC, IAvH, INVEMAR, SINCHI & IIAP. (2007). Ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia. 
Bogotá, Colombia.

IDEA-UN. (1994). Ecosistemas estratégicos colombianos. Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad 
Nacional de Colombia (IDEA/UN). Informe presentado a IDEAM-Ministerio de Medio Ambiente. Bogotá.

IGAC. (2010). Informe: Alcances del Convenio No. 4099 – 2010 IGAC y no. 001 – 2010 IDEAM Fase 2 – integración 
del mosaico nacional temático de la capa de coberturas de la tierra con la metodología Corine Land Cover, a 
escala 1:100.000, para las áreas de las regiones Pacífica, Andina, piedemonte de la Cordillera Oriental, Orinoquía, 
Amazonía. 

IAvH, PNUMA y Ministerio del Medio Ambiente. (1998). Transformación de paisajes y fragmentación de hábitats. 
Volumen 2. Causas de pérdida de biodiversidad. En: Cháves M.E. y Arango N. (eds.). 1998. Informe nacional sobre 
el estado de la biodiversidad, Colombia 1997. Santafé de Bogotá.

IAvH. (2008). informe sobre el estado de la biodiversidad en Colombia 2006-2007. Delgado Romero M., Cabrera 
E. Ortiz N, Bogotá, 2008. 

IGAC. (2008). Atlas básico de Colombia. 7 ed. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Imprenta Nacional, Bogotá. 

IGAC. (2002). Mapa oficial de la República de Colombia. Fronteras Terrestres y Marinas. Bogotá.

INDERENA.  IGAC. CONIF. (1984).  Mapa de Bosques de Colombia. Memoria explicativa. 

INVEMAR. (2000). Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Marinos y Costeros. Programa SINAM-Unidad 
Coordinadora de Información. Santa Marta, Colombia. 

INVEMAR. (2003). Programa holandés de asistencia para estudios en cambio climático: Colombia. Definición 
de la vulnerabilidad de los sistemas biogeofísicos y socioeconómicos debido a un cambio en el nivel del mar 
en la zona costera Colombiana (Caribe continental, Caribe insular y Pacífico) y medidas para su adaptación. En: 
Programa para investigación marina y costera. GEZ, Vides, M. P. [Ed]. Santa Marta, Colombia: Invemar. VII Tomos, 
Resumen Ejecutivo y CD del Atlas digital.

INVEMAR. (2005). Actualización y ajuste del diagnóstico y zonificación de los manglares de la zona costera del 
departamento Atlántico, Caribe colombiano. Informe final. Invemar–CRA. Santa Marta.

INVEMAR. (2009). Base de datos de la Red de Vigilancia para la Conservación y Protección de la Calidad de las 
Aguas Marinas y Costeras de Colombia – REDCAM. Sistema de Información Ambiental Marino. http://www.
Invemar.org.co/consul_estadisticas.jsp 04/08/2009.

INVEMAR. (2009). Informe del Estado de los Ambientes y Recursos Marinos y Costeros en Colombia: Año 2008. 
Serie de Publicaciones Periódicas No. 8. Santa Marta. 

IPCC. (1991a). The Seven Steps to the Assessment of the Vulnerability of Coastal Areas to Sea Level Rise. A Common 
methodology. Advisory Group on Assesing Vulnerability to Sea Level Rise and Coastal Zone Management.

IPCC. (1991b). The Seven Steps to the Assessment of the Vulnerability of Coastal Areas to Sea Level Rise. A Common 
methodology. Advisory Group on Assesing Vulnerability to Sea Level Rise and Coastal Zone Management.

IPCC. (2006). Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Prepared by the National Greenhouse Gas 
Inventories Programme, Eggleston H.S., Buendía L., Miwa K., Ngara T. y Tanabe K. (Eds). Published by: IGES, Japón.



368

IAvH, IDEAM, IIAP, INVEMAR, SINCHI.

IPCC. (2007a). Cambio climático 2007. Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al 
Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Equipo de 
redacción principal: Pachauri, R.K. y Reisinger, A. (directores de la publicación)]. IPCC, Ginebra, Suiza.

IPCC. (2007b). Resumen para responsables de políticas. En: Cambio climático 2007. Impacto, adaptación y 
vulnerabiliad. Contribución del Grupo de Trabajo II al Cuarto Informe de Evaluación del IPCC. [Ed.] Parry, M., 
Canziani, O., Palutikof, J., Linden, v der P. y Hanson, C. Cambridge, R. U.: Cambridge, University Press.

IPCC.  (2011).  Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation, Summary for 
Policymakers, Abu Dhabi, United Arab Emirates.

Kuo, J. y C. Den Hartog. (2001). Seagrass taxonomy and identification key. F.T. Short y R.G. Coles Global Seagrass 
Research Methods. Elsevier Science B.V., Amsterdam.

Little C. y J. A. Kitching. (1996). The biology of rocky shores. Oxford University Press, Nueva York. 

Longhurst, A. R. y D. Pauly. (1987). Ecology of tropical oceans. Academic Press, San Diego.

López Rodríguez, A., M. García, P.C. Sierra-Correa, M. Hernández-Ortiz, I. Machacón, J. Lasso, O. Bent, A. Mitchel, 
C. Segura, S. Nieto, J. Espriella. (2009a). Ordenamiento ambiental de los manglares del Archipiélago San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. Serie de documentos generales No 30. Santa Marta.

López Rodríguez, A., P.C. Sierra-Correa, J.C. Rodríguez Peláez, M. Hernández-Ortiz, C. Muñoz, C. Satizábal, J. 
Zamudio, G. Almario, J. Bolaños, y L.M. Prieto. (2009b). Ordenamiento ambiental de los manglares del municipio 
de López de Micay, departamento del Cauca (Pacífico colombiano). Serie de Documentos Generales Invemar No 
34. Santa Marta.

Lynch, J.D. (2007). Anfibios. Pp: 163-166. En: Ruiz. L., E. Sánchez, E. Tabares, A. Prieto, J.C. Arias, R. Gómez, D. 
Castellanos, P. García & L. Rodríguez. (2007).  Diversidad biológica y cultural del Sur de la Amazonía Colombiana. 
Diagnóstico CORPOAMAZONÍA, Instituto Humboldt, Instituto SINCHI, UAESPNN Bogotá D.C. – Colombia. 

Lynton, D., T. Fisher. (2004). CARICOMP. Caribbean Coastal Marine Productivity Program. 1993-2003. CARICOMP.

Marín, B. (2002). Descripción de la escala conceptual indicativa del grado de contaminación. Diagnóstico 
y evaluación de la calidad ambiental marina en el Caribe y Pacífico colombiano. Red de vigilancia para la 
conservación y protección de la calidad de las aguas marinas y costeras. Informe Final. Anexo 4. Programa Calidad 
Ambiental Marina – INVEMAR. 

Márquez G., A. Acosta. (1995). Programa de Ecosistemas Estratégicos. En: IDEA. La Política Ambiental del Plan 
Nacional de Desarrollo 1994-1998. Documentos de Base. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.

Mejía- L. G.D., A.M. Umaña-V & M. Álvarez-R. (2007). Aves. En: Ruiz L., E. Sánchez, E. Tabares, A. Prieto, J.C. Arias, 
R. Gómez, D. Castellanos, P. García & L. Rodríguez . 2007.  Diversidad biológica y cultural del Sur de la Amazonía 
Colombiana. Diagnóstico Corpoamazonía, Instituto Humboldt, Instituto Sinchi, UAESPNN Bogotá D.C. – Colombia.

Ministerio de Agricultura. (1984). Decreto No. 1594 del 26 de junio. Por el cual se reglamenta parcialmente el 
Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II y el Título III de la Parte III -Libro 
I- del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. 

Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. (2005) Plan de Acción Nacional Lucha Contra la 
Desertificación y la Sequía en Colombia. Bogotá D. C.

MMA (Ministerio del Medio Ambiente). (2002). Uso sostenible, manejo y conservación de los Ecosistemas de 
Manglar. Bogotá: Ministerio de Ambiente, Dirección General de Ecosistemas.

Montealegre, J. E.. IDEAM (2007). Modelo institucional del IDEAM sobre el efecto climático de los fenómenos El 
Niño y La Niña en Colombia. (versión virtual en www.ideam.gov.co).

Montenegro, L.O. (2007). Mamíferos terrestres del sur de la Amazonía Colombiana En: Ruiz. L., E. Sánchez, E. 
Tabares, A. Prieto, J.C. Arias, R. Gómez, D. Castellanos, P. García & L. Rodríguez . Diversidad biológica y cultural del 



369

INFORME DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 2010

Sur de la Amazonía Colombiana. Diagnóstico Corpoamazonía, Instituto Humboldt, Instituto Sinchi, UAESPNN 
Bogotá D.C. - Colombia.

Montenegro, O.L. (2004). Natural licks as keystone resources for wildlife and people in Amazonía. Tesis Doctoral. 
University of Florida. USA.

Murcia, et ál. (2003). Diseño de la línea base de información ambiental sobre los recursos naturales y el medio 
ambiente en la Amazonía Colombiana. Bogotá. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI.

Myers N, RA Mittermeier, CG Mittermeier, Gab da Fonseca & J. Kent (2000). Biodiversity hotspots for conservation 
priorities. Nature 403. 

Odum, E. P. (1969). The strategy of ecosystem development. Science, 104. 

Odum, E. P., (1971). Fundamentals of Ecology. W.B. Saunders Co, Philadelphia. 

Ojima, D. S., K. A. Galvin And B. L. Turner Ii. (1994). “The global impact of land-use change”. BioScience, 44.

Olson, J.S., Watts, J.A. & Allison, L.J. (1983). Carbon in live vegetation of major world ecosystems ORNL-5862. Oak 
Ridge, TN: Oak Ridge National Laboratory.

Organización Mundial de la Salud - OMS. (2003). Guidelines for safe recreational water environments. Coastal and 
fresh waters, vol. 1. Ginebra.

Palomares, M.L.D. & D. Pauly. (1988). A multiple regression model for predicting the food consumption of marine 
fish populations. Aust. J. Mar. Freshwater Res., 40.

Pauly, D. (1980). On the interrelationships between natural mortality, growth parameters, and mean environmental 
temperature in 175 fish stocks. J. Cons. int. Explor. Mer, 39. 

Pearson T., S. Walker. & S. Brown. (2005). Sourcebook for land use, land-use change and forestry projects. 
BioCarbon Fund - Winrock International.

Phillips J.F., Duque A.J., Cabrera K.R., Yepes A.P., Navarrete D.A., García M.C., Álvarez E., Cabrera E., Cárdenas D., 
Galindo G., Ordóñez M.F., Rodríguez M.L., Vargas D.M. (2011). Estimación de las reservas potenciales de carbono 
almacenadas en la biomasa aérea en bosques naturales de Colombia. Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (IDEAM). Bogotá D.C., Colombia.

Polovina, J.J. and M.D. Ow. (1983). Ecopath: a user’s manual and program listings. In V. Christensen and D. Pauly 
(Eds.). Trophic models of aquatic ecosystems. ICLARM Conf. Proc., 26.

Posada-Posada B.O. Y Henao-Pineda W.  (2007). Diagnóstico de la erosión en la zona costera del Caribe. Invemar, 
Serie de Publicaciones especiales No. 13, Santa Marta.

Rangel, J.O. (1995). La diversidad florística en el espacio andino de Colombia. En S.P. Churchill et al., eds. Biodiversity 
and conservation of neotropical montane forests. Proceedings. Nueva York, The New York Botanical Garden. 

Restrepo, J. (2007). Monitoreo de los manglares del Valle del Cauca y la fauna asociada con énfasis en las aves y 
especies de importancia económica como la piangua y el cangrejo azul. Informe Técnico.

Rodríguez- Peláez J.C; López Rodríguez, A., Sierra-Correa, P.C.; Hernández Ortiz M., Almario, G., Prieto L. M., Bolaños, 
J., Y H. Martínez. (2009). Ordenamiento ambiental de los manglares del municipio de Guapi, departamento del 
Cauca (Pacífico colombiano). 149 p. + 2 Anexos. Serie de documentos generales Invemar No. 33.

Rodríguez-Ramírez, A. y J. Garzón-Ferreira. (2003). Monitoreo de arrecifes coralinos, pastos marinos y manglares 
en la Bahía de Chengue (Caribe colombiano). INVEMAR, Serie de Publicaciones Especiales No. 8, Santa Marta.

Ruiz. L., E. Sánchez, E. Tabares, A. Prieto, J.C. Arias, R. Gómez, D. Castellanos, P. García & L. Rodríguez . (2007). 
Diversidad biológica y cultural del sur de la Amazonía Colombiana. Diagnóstico Corpoamazonía, Instituto 
Humboldt, Instituto SINCHI, UAESPNN Bogotá D.C. – Colombia.

Salaman, P., Donegan, T., Caro, D. (2009). Listado de las aves de Colombia. Conservación Colombiana 5.



370

IAvH, IDEAM, IIAP, INVEMAR, SINCHI.

Salas, H. ,  J. Bartram. (2004). Historia y aplicación de normas microbiológicas de calidad del agua en el medio 
marino. http://www.cepis.org.pe/bvsaca/e/fulltext/historia/historia.pdf 12/10/2009.

Salazar-Holguín, F., J. Benavides-Molineros, O.L. Trespalacios-González y L.F. Pinzón. (2010). Informe sobre el 
Estado de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente. Componente de Biodiversidad Continental - 2009. 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D.C., Colombia.

Saldaña, P.,  Gómez, M. A. (2006). Caracterización de fuentes puntuales de contaminación en el río Atoyac, 
México. Memorias XXX Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Noviembre. Punta del Este 
– Uruguay.

Sánchez-Páez H., R. Álvarez-León, F. Pinto-Nolla, A.S. Sánchez-Alférez, J.C. Pino-Renjifo, I. García-Hansen y M.T. 
Acosta-Peñaloza. (1997). Diagnóstico y zonificación preliminar de los manglares del Caribe de Colombia. Proy. PD 
171/91 Rev.2 (F) Fase I. Conservación y Manejo para el uso múltiple de los manglares de Colombia. MinAmbiente/
OIMT. Santafé de Bogotá D. C. (Colombia).

Sánchez-Páez, H., G. Ulloa-Delgado, R. Álvarez-León., W. Gil-Torres, A. Sánchez-Alférez, O. Guevara-Mancera, L. 
Patiño-Callejas y F. Páez-Parra. (2000). Hacia la recuperación de los manglares del Caribe colombiano. Proyecto 
PD/171/91 Rev 2 (F) fase II. Etapa II. MinAmbiente, Acofore, OIMT. Santa Fe de Bogotá. 

Sánchez-Páez, H., G.A., Ulloa-Delgado y H.A. Tavera-Escobar. (2004). Manejo integral de los manglares por 
comunidades locales, Caribe de Colombia. Proyecto PD 60/01 REV.1 (F): Manejo sostenible y restauración de los 
manglares por comunidades locales del Caribe de Colombia. MAVDT/ CONIF/OIMT, Bogotá.

Shmida, A. & Wilson, M. (1985). Biological determinants of species diversity. Journal of Biogeography, 1985.

Short, F.T., R.G. Coles and C. Pergent-Martini. (2001). Global seagrass distribution. In: Short, F. y R. Coles (Eds.). 
Global Seagrass Research Methods. Elsevier, Amsterdam. 

Sierra-Correa, P.C. Sánchez, A.; López Rodríguez, A.; Rodríguez Peláez, J.C.; Muñoz, C.; Satizábal, C.; Moreno, A.; 
Almario, G.; Bedoya, F.Hernández-Ortiz, M.; Bolaños, J.; y L.M. Prieto. (2009). Ordenamiento ambiental de los 
manglares del municipio de Timbiquí, departamento del Cauca (Pacífico colombiano). Serie de documentos 
generales Invemar No 32. Santa Marta.

Solano, O.D., C. Ruiz, C. Villamil, C. García, D. Vega, F. Cortés, F. Herrera Y H.F. Sáenz. (2009). Plan de seguimiento y 
monitoreo de la zona deltaico estuarina del río Sinú (noviembre 2000 a diciembre de 2009). INVEMAR. Informe 
Final, Fase XII, Noveno año, para la empresa Urrá S.A. E.S.P., Santa Marta.

Spalding, M.D., C. Ravilious and E.P. Green. (2001). World atlas of coral reefs. University. California Press, Berkeley, USA.

Steer R., F. Arias, A. Ramos, P. Sierra, D. Alonso y P. Ocampo. (1997). Documento base para la elaboración de la 
política nacional de ordenamiento integrado de las zonas costeras colombianas. Documento de Consultoría por 
el Ministerio del Medio Ambiente. Bogotá D.C.

Superintendencia de Puertos y Servicios – Supertransporte. (2008). Anuario estadístico 2007. www.
supertransporte.gov.co. 30/11/2008.

Troncoso, W., L. Vivas, J. Sánchez, S. Narváez, L. Echeverry Y J. Parra. (2009). Diagnóstico y evaluación de la calidad 
ambiental marina en el Caribe y Pacífico colombiano. Red de vigilancia para la conservación y protección de las 
aguas marinas y costeras de Colombia REDCAM. Informe técnico 2009. Invemar, Santa Marta.    

UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. (2011)  En Línea [ 2 Agosto de 2011]  http://
www.iucn.org/es/sobre/ 

UICN. (2011). Las áreas protegidas de América Latina: Situación Actual y perspectivas para el futuro. Quito, 
Ecuador: Elbers, J.

Ulanowicz, R. E., And Puccia, C. J. (1990). Mixed trophic impacts in ecosystems. Coenoses, 5. 

Ulloa–Delgado, G.A., H. Sánchez-Páez, W.O. Gil-Torres, J.C. Pino-Rengifo, H. Rodríguez-Cruz y R. Álvarez-León. 
(1998). Conservación y uso sostenible de los manglares del Caribe colombiano. En: Ulloa-Delgado, G.A., H. 



371

INFORME DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 2010

Sánchez-Páez y R. Alvarez-León (Eds.). Proyecto PD 171/91 Rev. 2 Fase II (Etapa I) Conservación y Manejo para el Uso 
Múltiple y el Desarrollo de los Manglares en Colombia, MMA / ACOFORE / OIMT. Santafé de Bogotá D. C. Colombia.

UNESCO. (1984). Manuales y guías No. 13 de la COI. Manual para la vigilancia del aceite y de los hidrocarburos del 
petróleo disueltos/dispersos en el agua de mar y en las playas.

UPME. (2007), Balances Energéticos 1975 – 2006. Bogotá D. C.

UPME. (2011), Actualización y Revisión de los Balances Energéticos Nacionales de Colombia 1975 – 2009. http://
www1.upme.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=595:actualizacion-y-revision-de-los-
balances-energeticos-nacionales-de-colombia-1975-2009&catid=66:documentos-upme

Von Prahl, H. (1989). Manglares. Villegas Editores. Bogotá, Colombia.

World Health Organization. (1999). Guidelines for community noise. Ginebra.





373

INFORME DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 2010

  Glosario y definiciones1

A

Agar: Emulsión vegetal de origen marino

Agua potable o agua para consumo humano: Es 
aquella que por cumplir las características físicas, 
químicas y microbiológicas, en las condiciones se-
ñaladas en las normas que la reglamenten, es apta 
para consumo humano. Se utiliza en bebida direc-
ta, en la preparación de alimentos o en la higiene 
personal. 

Aguas residuales: Agua que contiene residuos 
como materias sólidas o líquidas evacuadas como 
desechos tras un proceso industrial; pueden ser in-
dustriales o domésticas. 

ALERTAS GENERALES

AMARILLA: PARA INFORMARSE. Es un mensaje 
oficial por el cual se difunde información. Por lo 
regular se refiere a eventos observados, reporta-
dos o registrados y puede contener algunos ele-
mentos de pronóstico a manera de orientación. 
Por sus características pretéritas y futuras difiere 
del nivel de alertas naranja y roja, y por lo general, 
no está encaminado a alertar sino a informar.

NARANJA: PARA PREPARARSE. Indica la presencia 
de un fenómeno. No implica amenaza inmediata 
y como tal es catalogado como un mensaje para 
informarse y prepararse. El nivel de alerta naranja 
implica vigilancia continua ya que las condiciones 

son propicias para el desarrollo de un fenómeno, 
sin que se requiera permanecer alerta.

ROJA: PARA TOMAR ACCIÓN. Advierte a los siste-
mas de prevención y atención de desastres sobre 
la amenaza que puede ocasionar un fenómeno 
con efectos adversos sobre la población, el cual 
requiere la atención inmediata por parte de la po-
blación y de los cuerpos de atención y socorro. Se 
emite una alerta solo cuando la identificación de 
un evento extraordinario indique la probabilidad 
de amenaza inminente y cuando la gravedad del 
fenómeno implique la movilización de personas y 
equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de 
sus actividades cotidianas.

ALERTAS HIDROLÓGICAS

AMARILLA: Se declara cuando la persistencia e 
intensidad de las lluvias mantiene una tendencia 
ascendente del nivel de un río y, por ello, es posi-
ble que se den situaciones de riesgo y se produz-
ca su desbordamiento en un tiempo corto (días). 

NARANJA: Se declara cuando la tendencia as-
cendente del nivel de un río y la persistencia de 
las lluvias impliquen situaciones inminentes de 
riesgo y de anegamientos o inundaciones que 
empiecen a afectar zonas pobladas. 

ROJA: Se declara cuando el nivel del río ha alcan-
zado o superado niveles críticos, produciéndose 
su desbordamiento y la afectación de zonas po-
bladas ubicadas por fuera del cauce.

AVALANCHA: Movimiento en masa que se despla-
za bruscamente por las laderas de una montaña, 

Fotografía: María Margarita Gutiérrez Arias
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arrastrando gran cantidad de material rocoso, ve-
getación y escombros. Puede variar desde un pe-
queño flujo superficial hasta una gigantesca masa 
destructiva.

Amenaza natural: Fenómeno natural que por su 
intensidad en un espacio y tiempo específicos pue-
de causar graves daños.

C

Caboclo: Mestizo de blanco con Indio.

Cambio climático: Según el uso de este término 
en el IPCC, se refiere a cualquier cambio climático 
producido en el tiempo, ya sea debido a la varia-
bilidad natural o a la actividad humana. Dicho tér-
mino difiere del de la Convención Marco de las Na-
ciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde el 
cambio climático se refiere a un cambio del clima 
atribuido directa o indirectamente a la actividad 
humana que altera la composición de la atmósfera 
mundial y que se suma a la variabilidad climática 
natural observada durante periodos de tiempo 
comparables (IPCC, 2007a).

Ciénaga: Es un depósito de agua que abastece y es 
abastecido y cuyas características son iguales a los 
lagos, pero con una profundidad inferior a los 10 m. 
Se forma en las partes bajas de los ríos por procesos 
de inundaciones de llanuras o por acción conjun-
ta entre el mar y los ríos. Son los cuerpos lagunares 
en las partes bajas y normalmente interconectados 
con los ríos.

Chagras: Tierra para cultivos

Clima: Condiciones predominantes analizadas en un 
largo periodo de tiempo dentro de un área geográ-
fica determinada. Consiste en los promedios genera-
les de muchos años, relacionados con temperatura, 
dirección y velocidad del viento, presión atmosférica, 
humedad, y otros parámetros meteorológicos, cal-
culados a lo largo de un período lo suficientemente 
largo como para poder denominarlo “normal”.

D

Departamentos andinos del centro y sur del 

país: Antioquia, Eje Cafetero, Cundinamarca, Boya-
cá, Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

E

Estación agrometeorológica: Realiza observacio-
nes meteorológicas y biológicas, incluyendo fenoló-
gicas y otras observaciones que ayuden a determi-
nar las relaciones entre el tiempo y el clima, por una 
parte, y la vida de las plantas y los animales, por otra. 
Incluye el mismo programa de observaciones de la 
Estación Climatológica Principal, más los registros de 
temperatura a varias profundidades (hasta un metro) 
y en la capa cercana al suelo (0, 10 y 20 cm). 

Estación Climatológica Ordinaria: Este tipo de es-
taciones posee obligatoriamente un pluviómetro, 
pluviógrafo y psicrómetro. Es decir mide lluvias y 
temperaturas extremas e instantáneas. 

Estación Climatológica Principal: Es aquella en la 
cual se hacen observaciones de visibilidad, tiempo 
atmosférico presente, cantidad, tipo y altura de las 
nubes, estado del suelo, precipitación, temperatu-
ra del aire, humedad, viento, radiación solar, brillo 
solar, evaporación y fenómenos especiales. Gran 
parte de estos parámetros se obtienen de instru-
mentos registradores. Por lo general, se efectúan 
tres observaciones diarias. 

Estación de Radiosonda: Realiza la observación de 
temperaturas, presión, humedad y viento en las ca-
pas altas de la atmósfera (tropósfera y baja estratós-
fera), mediante el rastreo, por medios electrónicos o 
de radar, de la trayectoria de un globo meteorológi-
co que asciende libremente.

Estación Pluviográfica: Registra en forma mecáni-
ca y continua la precipitación, en una gráfica que 
permite conocer la cantidad, duración, intensidad y 
periodo en que ha ocurrido la lluvia. Actualmente, 
se utilizan los pluviógrafos de registro diario. 
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Estación Sinóptica Principal: Permite observar 
cada hora variables meteorológicas como nubo-
sidad, dirección y velocidad del viento, presión 
atmosférica, temperatura del aire, tipo y altura de 
las nubes, visibilidad, fenómenos especiales, hume-
dad, precipitación y temperaturas extremas.

G

Granizo: El granizo es un tipo de precipitación de 
partículas irregulares de hielo. Se forma en tor-
mentas intensas en las que se producen gotas de 
agua sobreenfriadas, es decir, aún líquidas, pero a 
temperaturas por debajo de su punto normal de 
congelación (0 °C), y ocurre tanto en verano como 
en invierno. Se conoce como granizo a los granos o 
corpúsculos de hielo más o menos duros que caen 
de las nubes. El tamaño de estas partículas oscila, 
normalmente, entre unos milímetros y dos o más 
centímetros. Al contrario de la nieve, que se da casi 
siempre en invierno o regiones heladas propicias, el 
granizo se produce, generalmente, tanto en verano 
como en la estación invernal. El mecanismo de esta 
precipitación violenta de gránulos de hielo está 
relacionado con las tormentas, principalmente en 
plena canícula, en la que interviene la convección 
como elemento esencial en su formación y con los 
fenómenos eléctricos. Cuando el tamaño es superior 
a los 5 mm recibe el nombre de piedra o pedrisco.

El trozo de granizo está constituido por varios cien-
tos de diminutos cristales de hielo. Las capas de hielo 
opaco están formadas por pequeños cristales y bur-
bujas de aire atrapadas, mientras que las de hielo 
transparente lo están por cristales grandes. El porqué 
los cristales se disponen en capas alternadas, según 
su tamaño, dando lugar a un trozo de granizo o de 
piedra, tiene su explicación en la velocidad a la cual 
se recoge y congela el agua de las nubes. Cuando el 
granizo cae a través de una región de nubes bajas, e 
intercepta pequeñas cantidades de agua sobreen-
friada, esta puede congelarse casi instantáneamen-
te, formando la capa opaca. En cambio, si la piedra o 
granizo acumula grandes cantidades de agua, esta no 
puede congelarse de forma instantánea y menos si 
capta el líquido de las partes más calientes de la nube. 

Entonces, el granizo se humedece y el proceso de 
congelación continúa lentamente, a medida que 
los cristales grandes crecen y expulsan el aire re-
tenido, dando así origen a la capa transparente. 
O sea que la existencia de estas diversas capas se 
atribuye al hecho de que el granizo es arrastra-
do muchas veces hacia lo alto de la nube por las 
fuertes corrientes y elevado de nuevo, como un 
prolongado torbellino, hasta que alcanza tal ta-
maño y peso que cae a tierra. 

H

Helada: La helada meteorológica ocurre cuando 
la temperatura mínima del aire a una altura de dos 
metros sobre el suelo, registra un valor menor o 
igual a 0 grados centígrados.  

Helada en Colombia: El fenómeno de la helada 
en Colombia es bastante más frecuente de lo que 
podría esperarse y es causante de millonarias pér-
didas a la agricultura de las tierras altas del país. 
Afecta áreas localizadas a más de 2500 m sobre 
el nivel del mar,  especialmente en los meses se-
cos del año. Puede afirmarse que la única helada 
que  se presenta en el país, con muy escasas ex-
cepciones es la de radiación, la cual es originada 
por enfriamiento nocturno y por tanto desaparece 
generalmente a la salida del sol. 

Como ejemplo de algunas áreas afectadas por 
la helada pueden citarse el altiplano cundiboya-
cense, sectores de la montaña nariñense y áreas 
montañosas ubicadas en Santander, Antioquia 
y Cauca. La época en que generalmente, existe 
una mayor probabilidad de que se presnte una 
helada  es la comprendida entre la segunda quin-
cena de diciembre y la segunda quincena de fe-
brero inclusive. Al sur del país, generalmente se 
presentan heladas frecuentes durante los meses 
de julio y agosto, aunque según las estadísticas, 
prácticamente en cualquier época del año puede 
potencialmente presentarse un caso de helada.
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I

Inundación de tipo torrencial / inundación sú-

bita: Producida en ríos de montaña y originada 
por lluvias intensas. El área de la cuenca aportante 
es reducida y tiene fuertes pendientes. El aumento 
de los caudales se produce por la intensidad de las 
tormentas en determinadas épocas del año, por lo 
que las crecientes suelen ser repentinas y de corta 
duración.

L

Lluvia: Fenómeno atmosférico caracterizado por 
ser una precipitación de gotas líquidas con un diá-
metro entre 0,5 y 0,7 mm, que cae a una velocidad 
promedio de 3 metros por segundo.  

M

Macizo Colombiano, también llamado Nudo de 
Almaguer, es un conjunto montañoso de los Andes 
colombianos que cubre a los departamentos de 
Cauca y Nariño, al sur se encuentra el Nudo de los 
Pastos y al norte se desprenden las cordilleras Cen-
tral y Oriental.

Manglares: Ecosistemas de las zonas costeras tro-
picales y subtropicales, que tienen características 
morfológicas, fisiológicas y reproductivas comu-
nes que les permiten habitar en ambientes salinos, 
anóxicos, inundados e inestables.

Morfogénicos: Conjunto de procesos elementales 
responsables de la forma del relieve.

O

Oferta Hídrica: Consiste en los volúmenes de agua 
disponibles, tanto, espacial como temporal en una 
área hidrográfica. 

Ozonosondeo: Actividad que busca medir y ana-
lizar el contenido de ozono a diferentes alturas. El 
IDEAM comenzó estas mediciones desde 1998 en 
la estación meteorológica El dorado en Bogotá D.C. 
Estas mediciones se realizan mediante la ozonoson-

da, que es un analizador de ozono acoplado a una 
radiosonda que puede llegar en la medición a altu-
ras entre 30 y 35 kilómetros. 

P

Praderización: Es el incremento de las áreas de 
pastos cultivados en las zonas que antes estaban en 
coberturas como bosques naturales, bosques frag-
mentados o arbustales.

R

Raigambre: Conjunto de antecedentes o tradicio-
nes.

Reforestación: Establecimiento artificial de árboles 
para formar bosques, sea con fines comerciales, con 
fines protectores o con fines protectores-producto-
res. El IDEAM, como entidad coordinadora del Sis-
tema de Información Ambiental y en el marco del 
afianzamiento del Sistema Nacional de Información 
Forestal (SNIF), ha venido consolidando las bases de 
datos relacionadas con la temática de reforestación 
tanto de carácter protector como productor prove-
niente de las diferentes fuentes generadoras.

Regiones naturales de Colombia: Son divisiones 
territoriales realizadas a partir de características si-
milares en cuanto a relieve, clima, vegetación y cla-
ses de suelo. Debido a la gran diversidad de climas 
y relieves, en Colombia estas diferencias regionales 
se definen por una serie de factores muy claros tales 
como las características del relieve (ya sea monta-
ñoso o llano), la distancia al mar, el promedio de llu-
vias y las condiciones del suelo. De acuerdo a estas 
condiciones se pueden diferenciar en Colombia seis 
regiones naturales denominadas Amazónica, Andi-
na, Caribe, Insular, Pacífica y Orinoquía.

Amazonía: La Región Amazónica de Colombia o 
simplemente Amazonía, comprende el 42% del 
territorio nacional y es la zona menos poblada del 
país. Comprende territorio de los departamentos 
de Putumayo; Caquetá; Guaviare; Vaupés; Guai-
nía; Amazonas; Cauca, en la bota caucana; Nariño; 
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Meta, sector del parque nacional de La Macarena; 
Vichada, sector entre los ríos Vichada y Guaviare.

Trapecio amazónico: extremo sur del Ama-
zonas. Constituye la parte más austral del país 
permitiéndole a Colombia tener riberas sobre 
el río Amazonas. Se ubica entre el río Putumayo 
al norte y el Amazonas al sur y entre la frontera 
con Brasil al este y la frontera con Perú al oeste. 
Se conforma así una franja trapezoidal de cerca 
de 50 km en el Putumayo y 100 km en el Ama-
zonas y 150 km de longitud entre ambos ríos. 
La forma trapezoidal le da el nombre a este bra-
zo geográfico colombiano. Comprende las po-
blaciones de Leticia, Puerto Nariño y Tarapacá. 
Existen también asentamientos indígenas pro-
tegidos en los resguardos.

Andina: es la zona más poblada del país y econó-
micamente más activa de toda la cordillera de los 
Andes, con alrededor de 34 millones de habitan-
tes. Dentro del territorio de Colombia se divide en 
tres cordilleras: Occidental, Central y Oriental, que 
dan lugar a numerosos valles, cañones, mesetas 
y un sistema fluvial cuyos principales ríos son el 
Cauca y el Magdalena. La integran, en la parte 
occidental (Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío, 
Valle (excepto la zona costera), Cauca, Nariño y 
Tolima) al oriente (Santanderes, Boyacá y Cundi-
namarca) además de Putumayo, Caquetá, Meta, 
Casanare, Arauca y Huila.

Caribe: es el área continental más septentrional 
del país y de Suramérica y debe su nombre a sus 
límites con el Mar Caribe. La Región Caribe está 
conformada por los siguientes departamentos: 
Córdoba, Sucre (suroccidente) Atlántico, Bolívar, 
Cesar, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Provi-
dencia, Zona nororiental de Chocó, Zona norocci-
dental de Antioquia.

Insular: La Región Insular de Colombia se com-
pone de todas las islas alejadas de las costas 
continentales, Archipiélago de San Andrés y Pro-
videncia en el Océano Atlántico y las islas Malpe-
lo y Gorgona en el Océano Pacífico. En ella no se 
cuentan las islas fluviales como las de lagos y ríos.

Orinoquía: conocida como Llanos Orientales, 
comprende la parte norte de las llanuras orienta-
les del país. Es una región de gran actividad ga-
nadera. Los departamentos que tienen territorio 
en los Llanos colombianos son: Arauca, Casanare, 
Meta, Vichada y Guaviare y Guainía (sur), cuyo te-
rritorio sur pertenece a la Amazonía. 

Pacífica: hace parte del Chocó biogeográfico. 
Se encuentra ubicada al occidente de dicho país 
y está dividida en dos grandes zonas marcadas 
por el Cabo Corrientes. Es una región con una 
inmensa riqueza ecológica, hidrográfica, minera 
y forestal en la cual se encuentran parques na-
cionales naturales. Es además considerada una 
de las regiones de mayor biodiversidad y pluvio-
sidad del planeta. 

El litoral pone a Colombia de frente al Océano 
más grande del mundo y con ello un campo de 
encuentro internacional vital para su desarrollo. 
La integran Chocó: el único departamento cuyo 
territorio está 90% dentro de la Región. Al norte 
tiene una parte en el Golfo de Urabá que lo pone 
en la Región Caribe (el único departamento co-
lombiano con costas en los dos océanos) y al 
oriente toca las estibaciones de la Cordillera Oc-
cidental, Valle, Cauca, Nariño, Antioquia (en una 
esquina, donde se destaca la producción de plá-
tano).

Resiliencia: Capacidad de un entorno natural o 
ecosistema de recuperar su estado natural después 
de sufrir impactos severos de origen externo (hu-
manos o naturales). 

Riesgo: Es la probabilidad de pérdidas, en un punto 
geográfico definido y dentro de un tiempo especí-
fico por causas o impactos externos. Está en línea 
directa con la amenaza y la vulnerabilidad.

S

Sequía: Para la Organización Meteorológica Mun-
dial, existen dos tipos de sequía: la sequía meteo-
rológica y la sequía hidrológica. Se produce una 
sequía meteorológica cuando hay una ausencia 
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prolongada o una acusada deficiencia de precipi-
tación. Es este un fenómeno transitorio causado 
por las flutuaciones del clima y se observa sobre 
todo en regiones semiáridas y subhúmedas, pero 
se da también en otras zonas climáticas. Se habla 
de sequía hidrológica cuando, a escala regional, se 
registra continuamente una disponibilidad de agua 
natural inferior al promedio, ya sea en forma de pre-
cipitación, de escorrentía o de agua subterránea.

Además de lo anterior, cabe también considerar 
otros tipos de sequía como la agrícola, que respon-
de a situaciones en que la cantidad y distribución de 
las lluvias sobre una región extensa, junto con los 
recursos hídricos de superficie y/o subsuperficiales, 
las reservas de agua en los suelos y las pérdidas por 
evaporación actúan conjuntamente de modo que 
la producción agrícola o pecuaria disminuye consi-
derablemente.

Cuatro tipos de sequía pueden presentarse:

PERMANENTE: se encuentra en zonas áridas 
donde no existe una época de lluvias marcada 
en la cual se satisfagan las necesidades de agua 
de ciertos cultivos. En tales áreas la agricultura es 
posible tan solo con ayuda del riego durante el 
período vegetativo del cultivo.

ESTACIONAL: es la que se presenta generalmente 
en las regiones tropicales. Ocurre en áreas con una 
temporada seca bien definida que sigue a perío-
dos de lluvia. Cada año se espera esta sequía de-
bido al comportamiento climático en los patrones 
de circulación atmosférica. La agricultura en seca-
no solo es posible durante la temporada lluviosa.

CONTINGENTE: es la más seria de todas. Es la au-
sencia de agua en un período que normalmente 
es de abundante abastecimiento. Resulta de la 
variabilidad en el comportamiento climático de 
las lluvias en una región y se sucede durante pe-
ríodos más o menos prolongados en los cuales las 
lluvias son consideradas menores de lo normal.

INVISIBLE es la más difícil de prever. Ocurre cada 
vez que el abastecimiento diario de agua por 

parte del suelo o la lluvia es menor a la necesi-
dad hídrica  de un cultivo en particular. Su efec-
to consiste en un lento resecamiento del suelo y 
una disminución en el ritmo de crecimiento de las 
plantas, produce así rendimientos bajos.

T

Temporadas lluviosas: En el país, todos los años 
se presentan dos. La primera que va desde media-
dos de marzo hasta mediados-finales de junio; la 
segunda, que va desde mediados de septiembre a 
mediados de diciembre, cuyos impactos se sienten 
en gran parte del país, especialmente las regiones 
Caribe y Andina. Estas temporadas las define el 
paso sobre el país de la Zona de Confluencia Inter-
tropical.

Temporadas secas (menos lluviosas): Se presentan 
anualmente dos: la primera, desde comienzos de 
enero hasta comienzos-mediados de marzo (esta 
temporada seca empieza realmente desde finales 
de año); luego desde finales de junio hasta comien-
zos-mediados de septiembre (temporada seca de 
mitad de año o veranillo de San Juan).

Tiempo: Manifestación de la dinámica de la atmós-
fera en un lugar y momento determinado, en as-
pectos como temperatura, probabilidad de lluvias, 
humedad, entre otras, relacionadas con el estado 
del tiempo. Por lo anterior, cuando se habla de pro-
nóstico, sólo puede ser del tiempo y no del clima, 
pues este último no se pronostica.

V

Variabilidad climática: En el sentido más general, 
se refiere a los cambios de clima en un periodo de 
tiempo determinado generalmente corto o con fe-
nómenos específicos como El Niño o La Niña. 

Vegetación secundaria: Vegetación de baja altura 
que generalmente es producto del proceso de su-
cesión de pastos o cultivos hacia coberturas arbó-
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reas, incluye rastrojos y cobertura vegetal en estado 
de sucesión temprana y los bosques plantados de 
latifoliadas y coníferas.

Vulnerabilidad: Condiciones que son el resultado 
de aspectos físicos, sociales, económicos y ambien-
tales que aumentan la susceptibilidad y probabili-
dad de que la comunidad sufra gravemente ante los 
impactos de las amenazas.

Z

Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT): Área en 
donde se encuentran, confluyen o convergen los 
vientos alisios del sureste, sistema que es perma-
nente sobre nuestro país (fluctúa o pasa de norte a 
sur y de sur a norte sobre el continente), esta define 
las temporadas de lluvias sobre Colombia.
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  Siglas, acrónimos 

  y convenciones1

ACADESAN Consejo Comunitario General de San 
Juan

ADN Ácido desoxirribonucleico

AICA Áreas Importantes para la Conservación de 
Aves 

AMVA Área Metropolitana del Valle de Aburrá

ANDI Asociación Nacional de Industriales

ASOCARS Asociación de Corporaciones Autóno-
mas Regionales y de Desarrollo Sostenible

BEN Balance Energético Nacional

BEP Barriles Equivalentes de Petróleo por habitante

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

ca. Cerca de 

CAM Corporación Autónoma Regional del Alto 
Magdalena

CAR Corporación Autónoma Regional de Cundina-
marca

CARDER Corporación Autónoma Regional de Risa-
ralda

CARDIQUE Corporación Autónoma Regional del 
Canal del Dique

CARICOMP Caribbean Coastal Marine Productivity 
Programe

CARSUCRE Corporación Autónoma Regional de 
Sucre

CAS Corporación Autónoma Regional de Santander

CCP Clasificación Central de Productos

Cd Cadmio

CDA Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Norte y Oriente Amazónico

CDMB Corporación Autónoma Regional para la De-
fensa de la Meseta de Bucaramanga

CFC Clorofluorocarbonos

CH
4
 Metano

CIF Certificado de Incentivo Forestal

CITES Convention on International Trade in Endan-
gered Species of Wild Fauna and Flora 

CIVETS Mercados emergentes de Colombia, Indo-
nesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica

CLD Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación (sigla en inglés: UNCCD)

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Uni-
das sobre Cambio Climático (sigla en inglés: UN-
FCCC)

CNRNR Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables

CO Monóxido de Carbono  

CO
2
 Dióxido de carbono

CO
2
 eq Dióxido de carbono en unidades equivalentes 

CODECHOCÓ Corporación Autónoma Regional 
para el Desarrollo Sostenible del Chocó

COLCIENCIAS Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación

CONIF Corporación Nacional de Investigación y Fo-
mento Forestal

CONPES Consejo Nacional de Política Económica y 
Social

COP Conferencia de las Partes de la CMNUCC

CORALINA Corporación Autónoma Regional del 
Centro de Antioquia  

CORANTIOQUIA Corporación Autónoma Regional 
del Centro de Antioquia  

CORMACARENA Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del área de Manejo Especial de la Ma-
carena

CORNARE Corporación Autónoma Regional Ríone-
gro-Nare  

CORPAMAG Corporación Autónoma Regional del 
Magdalena

CORPOAMAZONÍA Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Sur de la Amazonía
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CORPOBOYACÁ Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá

CORPOCALDAS Corporación Autónoma Regional 
de Caldas

CORPOCESAR Corporación Autónoma Regional 
del Cesar

CORPOCHIVOR Corporación Autónoma Regional 
de Chivor

CORPOGUAJIRA Corporación Autónoma Regional 
de La Guajira

CORPOGUAVIO Corporación Autónoma Regional 
del Guavio

CORPOMOJANA Corporación para el Desarrollo 
Sostenible de la Mojana y el San Jorge

CORPONARIÑO Corporación Autónoma Regional 
de Nariño

CORPONOR Corporación Autónoma Regional de la 
Frontera Nororiental

CORPORINOQUÍA Corporación Autónoma Regio-
nal de la Orinoquia

CORPOURABÁ Corporación para el Desarrollo Sos-
tenible de Urabá

CORTOLIMA Corporación Autónoma Regional del 
Tolima  

COV Compuestos Orgánicos Volátiles

COVDM Compuestos Orgánicos Volátiles Diferen-
tes del Metano

Cr Cromo

CRA Corporación Autónoma Regional del Atlántico

CRC Corporación Autónoma Regional del Cauca

CRQ Corporación Autónoma Regional del Quindío 

CSB Corporación Autónoma Regional del Sur de 
Bolívar

CTE Coliformes Termotolerantes

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca

CVS Corporación Autónoma Regional de los Valles 
de Sinú y San Jorge

DADMA Departamento Administrativo Distrital del 
Medio Ambiente de Santa Marta

DAMAB Departamento Técnico Administrativo del 
Medio Ambiente de Barranquilla

DANE Departamento Nacional de Estadística

DBO Demanda Biológica de Oxígeno

DHHS Departamento de Salud y Servicios Huma-
nos (por su sigla en inglés)

DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales

DQO Demanda Química de Oxígeno 

EAM Encuesta Anual Manufacturera

EMEP European Monitoring and Evaluation Progra-
mme 

ENA Estudio Nacional del Agua

ENA Encuesta Nacional Agropecuaria

ENSO El Niño-Oscilación del Sur (por su sigla en in-
glés)

EPA United States Environmental Protection 
Agency

EPA Establecimiento Público Ambiental de Cartagena

EUA Estados Unidos de América 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (por su sigla en inglés)

FE Factor de Emisión 

gal Galón (3,785 l)

GEI Gases de Efecto Invernadero 

Gg Gigagramo = 109 gramos = 1000 toneladas

ha Hectárea

hab/km2 Habitante por kilómetro cuadrado

HDH Hidrocarburos aromáticos dispersos y disueltos

HFC´s Hidrofluorocarbonos

IACAL Índice de Alteración Potencial de la Calidad 
del Agua

ICA Índice de Calidad Ambiental

ICA Índice de la Calidad  del Agua
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IAvH, IDEAM, IIAP, INVEMAR, SINCHI.

IGAC Instituto Geográfico Agustín Codazzi

INAP Proyecto piloto nacional de adaptación al 
cambio climático (por su sigla en inglés)

INGEI Inventario Nacional de Gases de Efecto Inver-
nadero 

INGEOMINAS Instituto Colombiano de Geología y 
Minería

INS Instituto Nacional de Salud 

IPCC Panel Intergubernamental de Expertos sobre 
Cambio Climático (por su sigla en inglés)

IRA Índice Relativo de Afectación 

ISA Índice de Sensibilidad Ambiental

ISO International Organization for Standardization 

IUA Índice de Uso de Agua

kg Kilogramo

km Kilómetro

km.m.s.n.m kilómetros sobre el nivel del mar

km2 Kilómetro cuadrado

km3 Kilómetro cúbico

kt Kilotonelada

l/s- km2 litro por segundo por kilómetro cuadrado

m2 metro cuadrado

m3 metro cúbico

m3 /s metro cúbico por segundo

MAVDT Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desa-
rrollo Territorial

MDL Mecanismos de Desarrollo Limpio

mg/Kg miligramo por kilogramo

mg/L miligramo por litro

mm Equi. Agua milímetros equivalentes de agua

mm milímetros 

mm/año milímetros por año

Mm3 Millones de metros cúbicos

MME Ministerio de Minas y Energía

mPa milipascales

ms materia seca

msnm Metros sobre el nivel del mar

MW Megawatio

N
2
O Óxido nitroso

ng/L nanogramo por litro

NH
3
 Amoniaco

NH
4
 Amonio

NMP/100 ml Número Más Probable por 100 mili-
litros

NO
2
 Dioxido de Nitrógeno 

NO
3
 Nitratos

NOAA National Oceanic and Atmospheric Adminis-
tration

NOx Óxidos de nitrógeno

O
3
 Ozono

OCT Organoclorados

OECD Organisation for Economic Co-operation and 
Development

OMS Organización Mundial de la Salud (sigla en in-
glés: WHO)

ONI Índice Oceánico de El Niño (por su sigla en in-
glés)

Pb Plomo

PFC´s Perfluorocarbonos 

PIB Producto Interno Bruto

PM
10

 Material Particulado Menor a 10 Micras (mi-
crómetros nominales) 

PNN Parques Nacionales Naturales

PNPCIFRA Plan Nacional de Prevención, Control de 
Incendios Forestales y Restauración de Áreas Afec-
tadas

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo

PO
4
 Ortofosfatos

ppb partes por billón

PPC Producción Per Cápita
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PSOD Porcentaje Saturación Oxigeno Disuelto

PST Partículas Suspendidas Totales

PYMES Pequeñas y Medianas Empresas

RAEE Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

REDCAM Red de Vigilancia de la Calidad Ambiental 
Marina de Colombia

REDD Reducción de Emisiones por Deforestación

RESPEL Residuos o Desechos Peligrosos

SCN Segunda Comunicación Nacional

SDA Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá

SF
6
 Hexafluoruro de azufre

SIAC Sistema de Información Ambiental de Colombia 

SIB Sistema de Información sobre Biodiversidad de 
Colombia

SIMAC Sistema Nacional de Monitoreo de Arrecifes 
Coralinos en Colombia

SIN Sistema Interconectado Nacional

SINA Sistema Nacional Ambiental 

SINAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas

SISAC Sistema de Información del Sector Agrope-
cuario Colombiano

SIVIGILA Sistema de Vigilancia Epidemiológica

SO
2
 Dióxido de azufre 

SPNN Sistema de Parques Nacionales Naturales

SSPD Superintendencia de Servicios Públicos Do-
miciliarios

SST Sólidos Suspendidos Totales

STAR Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales

SVCA Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire

SZH Subzonas Hidrológicas

t C Total de carbono (t)

t C ha-1 Promedio de carbono (t ha-1)

t CO
2
e Dióxido de carbono equivalente (t)

ton tonelada

t ha-1 Valores promedio de biomasa aérea 

TJ Unidad de energía, significa terajulio o terajoule. 
Equivalen a un billón de julio o joules (1012 J).

TMADB Tasa Media Anual de Degradación del Bosque 

TMAP Tasa Media Anual de Praderización 

TMC Tamaño Mínimo de Captura 

TMM Tamaño Medio de Madurez Sexual

TMR Tamaño Mínimo Reglamentario 

TSM Temperatura Superficial del Mar

U.D. Unidad Dobson

UAESPNN Unidad Administrativa Especial del Siste-
ma de Parques Nacionales Naturales

UICN Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza

UPME Unidad de Planeación Minero Energética del 
Ministerio de Minas y Energía

URE Uso Racional de Energía 

USCUSS Uso de suelo, cambio de uso de suelo y sil-
vicultura (sigla en inglés LULUCF)

UTO Unidad Técnica de Ozono.

μg/L microgramo por litro

μg Cd/L microgramos de Cadmio por litro

μg Cr/L microgramos de Cromo por litro

μg Pb/L microgramos de Plomo por litro

μg/m3 microgramo por metro cubico

ZH Zona Hidrológica

ZNI Zonas No Interconectadas




