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Ecosistemas colombianos: amenazas y riesgos.
Una aplicación de la Lista Roja de Ecosistemas
a los ecosistemas terrestres continentales
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Contexto
La amplia crisis ambiental actual, ya de proporciones globales, demanda
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La obra

Los factores de amenaza más importantes:

Esta investigación es la primera evaluación

Proceso de expansión histórica de la frontera

nacional de riesgo de los ecosistemas terrestres

agrícola y los bajos niveles de conservación de

continentales de Colombia, basada en la Lista
Roja de Ecosistemas (LRE), estándar global para
monitorear y documentar el estado de los
ecosistemas, desarrollado y adoptado por la Unión
Internacional de Conservación de la Naturaleza
(UICN) desde el 2014.
Este trabajo analiza los niveles de pérdida y
degradación, histórica y futura, de los
ecosistemas continentales de Colombia, es decir
de su riesgo de colapso ecológico.

remanentes de estos ecosistemas.
Las amenazas futuras derivadas del cambio
climático tendrían un mayor efecto por la pérdida
en la disponibilidad de agua en las regiones
Andina y Caribe, mientras que los procesos
ecológicos analizados se verían más afectados
en los Andes y el norte de la Amazonia.
Los ecosistemas en mayor nivel de riesgo
pertenecen principalmente al bioma de los
Bosques Secos Tropicales del Caribe y los valles
interandinos.
Este trabajo es la culminación de un proceso

De un total de 81 tipos de ecosistemas

de investigación de más de 25 años sobre la

evaluados, la valoración del riesgo identificó:

cartografía de ecosistemas, y el estudio de

20 ecosistemas (25%) en estado crítico (CR),
es decir que han perdido más del 80% de su
área, o presentan niveles de degradación de sus
componentes y procesos abióticos y bióticos en
la mayor parte de su área de distribución.
16 ecosistemas (20%) quedaron catalogados
como en peligro (EN)

los procesos de transformación de los
ecosistemas colombianos en la Facultad de
Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia
Universidad Javeriana, en cooperación con
varias instituciones nacionales e internacionales
soportadas en múltiples publicaciones en
revistas indexadas.

14 ecosistemas en estado vulnerable (VU).
31 ecosistemas (40%) calificaron para baja
preocupación (LC).
Esto nos indica que casi la mitad de los
ecosistemas del país presentan un alto riesgo
de llegar a la condición de colapso ecológico
según lo define la metodología LRE.

Esta investigación presenta 3 novedades:
El mapa nacional de Ecosistemas
Originales.
Una serie multitemporal que describe la
transformación reciente de los
ecosistemas colombianos, (1970-2014).
Mapas que describen la pérdida de
procesos ecológicos.

Este trabajo está en español e inglés, en versión libro físico (próximamente disponible en
librerías), versión plana en formato PDF, y versión Web interactiva que además da acceso a la
descarga de la información geográfica y ecológica.
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Dieta, uso de hábitat y dispersión de semillas
por guácharos (Steatornis caripensis) en el sur
de los Andes de Colombia

VIDEO

Imágenes cortesía de los investigadores
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Contexto
Los animales que comen frutos suelen afectar a las
poblaciones de plantas, dado que escogen ciertas
especies de consumo y en muchos casos ingieren
sus semillas y estas pueden ser llevadas a lugares
buenos o inadecuados para su desarrollo.

La obra
Los investigadores realizaron descripciones de la
dieta a partir de las semillas que recolectaron en la
cueva y con el uso de nuevas tecnologías (por
ejemplo, dispositivos con GPS), determinaron
patrones de movimiento, uso de hábitat, rangos de
hogar e implicaciones de sus comportamientos en
los procesos de dispersión de semillas.
Los guácharos se alimentan de al menos 50 especies
de plantas, incluyendo semillas grandes y pequeñas,
prefiriendo frutos ricos en grasas (como los de la
familia de los laureles y algunas palmas).
Las semillas que pueden tragarse son muy
grandes para su peso corporal y dispersadas a
distancias que en promedio superan a la de
cualquier otro animal estudiado hasta el momento.
Los guácharos visitan más los bosques que otros
ecosistemas, tanto en zonas no intervenidas por el
humano, como en fincas y zonas fragmentadas. Esto
lo hace único en la función de transportar semillas
grandes a muy largas distancias (10.1 km) y entre
parches de bosques que pueden incluir zonas de la
cordillera central, la occidental y las tierras bajas de
la Amazonia.
Este trabajo es una importante fuente de información que aportará a la toma de
decisiones a nivel local y regional en cuanto a la protección y conservación de las
áreas de influencia de esta especie, para el medio ambiente y el desarrollo sostenible
de la región.

Esta investigación es una contribución a la conservación de la
biodiversidad del país y de los amplios ecosistemas que los
guácharos (Steatornis caripensis) visitan, como potenciales
herramientas de restauración de bosques.

MENCIÓN DE HONOR 2021

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
- Camila Botero Restrepo -

VER

Contaminación ambiental e impactos en la
salud a nivel poblacional derivados del uso del
asbesto en Colombia: El caso de Sibaté.
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Contexto
El Principio 1 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo afirma que: “los
seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo
sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza”.
Asbesto es un término que hace referencia a 6 minerales que por sus propiedades fisicoquímicas
han tenido un uso muy amplio en miles de aplicaciones industriales. Todos los tipos de asbesto
están clasificados como cancerígenos para los humanos, y su exposición causa mesotelioma,
cáncer de pulmón, cáncer de laringe y cáncer de ovario, y enfermedades no neoplásicas como la
asbestosis.

La obra
La industria del asbesto empezó operaciones en Colombia en 1942 con una planta de
asbesto-cemento en el municipio de Sibaté, Cundinamarca, la más grande entre todas las
plantas que operaron en el país; manufacturó distintos productos incluyendo tejas onduladas,
tuberías y tanques de agua potable.
En el desarrollo del estudio se identificaron en Sibaté, a partir de lo reportado por habitantes del
municipio, 29 casos de mesotelioma, 26 casos de cáncer de pulmón, 1 caso de cáncer de laringe, 3 casos
de cáncer de ovario y 7 casos de asbestosis. Con base en la incidencia de mesotelioma en el municipio y
las características de las personas diagnosticadas con esta enfermedad, se concluye que en Sibaté existe
un clúster de mesotelioma de origen ambiental, el primero que se reporta en Colombia, un hallazgo que
coincide con lo observado en otras regiones del mundo donde han operado plantas de asbesto-cemento.

Se documentó la existencia de grandes extensiones rellenadas con residuos en la zona urbana de
Sibaté, sobre las cuales se construyeron instalaciones deportivas y una escuela. La respuesta
estatal a la problemática del municipio no ha sido acorde con la gravedad de los hallazgos.
Este estudio presenta evidencia que muestra las consecuencias nefastas que la doctrina del “uso
seguro” del asbesto tuvo en Colombia y en especial en este municipio.
La situación descubierta en Sibaté es un problema de salud pública complejo que tomará
muchas décadas solucionar, y es urgente que haya una respuesta estatal decidida, que
empieza por la elaboración de un plan de gestión del riesgo y de un plan de remediación de
las zonas contaminadas.
En la investigación participaron investigadores colombianos de la Universidad
de los Andes y de la Fundación Santa Fe de Bogotá, del Instituto Francés de
Investigación para el Desarrollo, del Instituto Nacional de Salud de Italia y de
las Universidades de Roma-La Sapienza, Boloña y Turín.
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