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INTRODUCCIÓN 
 
El programa de Neutralidad de Degradación de las Tierras (NDT) es una iniciativa de la 
Convención de las Naciones Unidas para la Lucha Contra la Desertificación y la Sequía 
(CNULD) que apoya a los países en traducir la meta global de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles (ODS), específicamente la meta 15.3 de alcanzar la neutralidad de la 
degradación de las tierras al 2030, en metas nacionales. El objetivo principal del programa 
NDT es establecer una línea base sobre la que los países fijan sus metas a alcanzar 
idealmente la neutralidad al 2030 en coherencia con la meta global.  
 
La neutralidad de la degradación de la tierra (LDN) ha sido definida por las Partes en la 
Convención como: “Un estado donde la cantidad y calidad de los recursos de la tierra, 
necesarios para apoyar las funciones y servicios de los ecosistemas y mejorar la 
seguridad alimentaria, se mantiene estable o aumenta dentro de las escalas y 
ecosistemas temporales y espaciales especificados”. 
 
Colombia decidió adherirse al programa de establecimiento voluntario de metas de NDT 
en el 2016 y con el apoyo del Mecanismo Mundial de la CNULD  ha venido trabajando 
bajo el liderazgo de la Cancillería, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) 
y e Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en establecer 
metas sub-nacionales realistas que puedan impulsar las acciones nacionales para frenar 
la degradación de la tierra.  
 
Las metas voluntarias que Colombia presenta se priorizan en zonas secas con altos 
procesos de degradación, tomando como referencia las zonas secas definidas en el Mapa 
Nacional de Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos (MEC) escala 1:100.000 
(IDEAM, 2015), en el cual se estima que Colombia presenta un 31,8% de su superficie en 
ecosistemas secos (362.536,4 Km2),  de los cuales el 71,5% presentan procesos de 
degradación por erosión, lo cual equivale a 259.400,7 Km2 (22,7% del territorio nacional).  
 
Respecto a la información de indicadores para el establecimiento de la línea base se usó  
la información nacional de coberturas de la tierra generada por el IDEAM y otras 
instituciones, el mapa de contenido de carbono obtenido mediante la metodología 
establecida por el IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático)1 y el indicador 
de productividad primaria estimado por el Joint  Research Centre (JRC) de la comunidad 
Europea. 
 
Para el establecimiento de metas se realizó un trabajo preliminar de selección de zonas 
secas, definidas de acuerdo al mandato de la Convención, a partir del Mapa de 
Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de Colombia (MEC), escala 1:100.000  
(IDEAM, 2015) y del Estudio Nacional de Degradación de Suelos por Erosión (IDEAM, 
U.D.C.A, 2015)  y se desarrollaron varias  reuniones y mesas de trabajo  con la 
participación de actores relevantes como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS), la Cancillería (MRE), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), 

                                                

1
 El mapa de COS con metodología IPCC, se utiliza para este informe de manera provisional, mientras el país 

genera el mapa de línea base de COS para Colombia.   
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el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (DEAM),  el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria (UPRA), 
la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica), El Instituto 
Alexander von Humboldt (IAVH), La Asociación Colombiana de Corporaciones Autónomas 
Regionales (ASOCARS) y socios de cooperación internacional como la Oficina de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO).  
 
Con base en criterios ambientales, sociales, políticos, económicos y de conflictos, se 
seleccionó la región Caribe como la zona priorizada en la cual Colombia presentará metas 
de Neutralidad de la Degradación de la Tierra. Sin embargo, cabe aclarar que algunas 
instituciones y organismos como UNDP –GEF – I. Humboldt y MADS, además de otras 
que pueden no estar mencionadas acá, se encuentran desarrollando planes, programas 
y/o proyectos  en zonas secas a nivel nacional. . 
 

 
1 GENERALIDADES SOBRE COLOMBIA 
 
 
La República de Colombia se encuentra ubicada en el noroccidente de Suramérica. Los 
límites marinos son hacia el norte por el Océano Atlántico y hacia el occidente por el 
Océano Pacífico. El área continental  limita con las Repúblicas de Panamá, Venezuela, 
Brasil, Perú y Ecuador. Según el IGAC, Colombia tiene una superficie total de 2.070.408 
km², repartidos en un área continental de 1.141.748 km² y un área marítima de 928.660 
km. Políticamente, Colombia se divide en 32 departamentos, conformados estos por 
1.117 municipios. La capital de Colombia es Bogotá Distrito Capital, sede del Gobierno 
Nacional o Presidencia de la República.  
 
El país presenta una diversidad de relieves, pisos térmicos, y suelos, con altitudes por 
debajo del nivel del mar (40 metros en la depresión Momposina) hasta 5.775 m.s.n.m. 
Presenta una variación de pisos térmicos desde cálidos en las zonas bajas hasta nieves 
perpetuas en zonas de montaña, en los Andes, con precipitaciones que varían desde 
menos de 450 mm/año, en la península de La Guajira, a más de 8.000 mm/año, en la 
región del Pacífico. Esta gran diversidad de condiciones ha dado lugar a una amplia 
diversidad de ecosistemas y zonas bioclimáticas, que incluyen zonas áridas y semi-áridas, 
hábitats costeros-marinos y de agua dulce, así como  ecosistemas montañosos. 
 
El Índice de Desarrollo Humano -IDH- del PNUD, para el 2015, indica que Colombia tiene 
un ingreso medio anual per cápita de US$12.040. Sin embargo, indica también que el 
25% de la población tiene ingresos por debajo del nivel de pobreza. También indica que la 
industria nacional asume el 24,3% de los empleados, el sector agrícola el 17% y reporta 
para 2010 un 12,5% de desempleo. 
 

Tabla 1: Datos básicos de Colombia. 

Población total a 2017  49.291.609 habitantes 

Población total a 2015 (año de 
linea base) 

48.203.405 habitantes 

Población urbana en 2017 37.816.051 habitantes 

Población urbana en 2015 36.846.935 habitantes 
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Población rural en 2017 11.475.558 habitantes 

Población rural en 2015 11.356.470 habitantes 

  Fuente: DANE, 2017 

 
2 ANÁLISIS LEGAL  
 
Colombia presenta zonas críticas de degradación de tierras en diferentes ecosistemas. 

Considerando la importancia de las zonas secas en el país, Colombia adoptó la 

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y Sequía 

(UNCCD) mediante la ley 461 del 4 de agosto de 1998, entrando a ser Parte el 8 de 

septiembre de 1999. 

 

En el 2004, Colombia elaboró el Plan de Acción Nacional de Lucha Contra la 

Desertificación y la Sequía (PAN), en cabeza del entonces Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial “MAVDT”, (actualmente Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible “MADS”), a partir de un proceso de formulación, discusión y 

concertación con las entidades que conforman el Sistema Nacional Ambiental (SINA), 

sectores, ONGs y comunidades. 

 

En el marco de los compromisos adquiridos, Colombia ha presentado cinco informes de 

implementación de la UNCCD, el último en el 2015 y recientemente, en diciembre de 2016 

inicia el programa de establecimiento de metas voluntarias de la Iniciativa de Neutralidad 

de la Degradación de las Tierras del Mecanismo Mundial (GM). 

 

 

2.1 MARCO LEGAL  

 

A continuación, se presenta un breve resumen de las normativas y leyes de marco 

nacional  que guían las acciones o que influyen en el proceso de degradación de tierras 

para Colombia. 

 

2.1.1 Constitución Política de Colombia (1991) 
 

La Constitución Política de Colombia provee de normas y elementos para la conservación 

y manejo adecuado de la tierra, como derechos, garantías y deberes. En su Titulo II; 

Capítulo 3, presenta la normatividad que aplica sobre los derechos públicos y del 

ambiente; en el  Artículo 8 la obligación del Estado y de las personas proteger las 

riquezas culturales y naturales de la Nación. La Constitución, señala en el   Artículo 80 

indica que “el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 

para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 

sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con 

otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas”.  
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Ley 99 de 1993 – Ley del Medio Ambiente (): mediante esta ley se crea en Colombia el 

Ministerio del Medio Ambiente que tiene dentro  de sus funciones el desarrollo de políticas 

y normatividad para el manejo sostenible de los recursos naturales. La  Ley 99 de 1993 en 

su Artículo 1, Numeral 2 y Artículo 5 define las funciones del Ministerio del  Ambiente.  

 

La  Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible es la dependencia encargada de formular e implementar 

políticas, planes, programas, proyectos y regulación con respecto a la conservación, 

manejo, restauración y uso sostenible de los ecosistemas. 

 

2.1.2 Política para la Gestión Sostenible del Suelo PGSS (MADS) 
 

Colombia ha formulado recientemente a Política para la Gestión Sostenible del Suelo 

(MADS, 2016). El objetivo fundamental de la Política para la Gestión Sostenible del Suelo 

es Promover la gestión sostenible del suelo en Colombia, en un contexto integral en el 

que confluyan la conservación de la biodiversidad, el agua y el aire, el ordenamiento del 

territorio y la gestión de riesgo, contribuyendo al desarrollo sostenible y al bienestar de los 

colombianos. 

De acuerdo con los objetivos establecidos por la Política para la Gestión Sostenible del 

Suelo, se establecieron las siguientes líneas estratégicas para el cumplimiento del plan de 

acción: 

 

 Generar acciones de preservación, restauración y uso sostenible del suelo, con el 

fin de mantener en el tiempo sus funciones y la capacidad de sustento de los 

ecosistemas.  

 Fortalecer la institucionalidad y la articulación interinstitucional e intersectorial para 

la toma de decisiones relacionadas con la gestión sostenible del suelo.  

 Fortalecer los instrumentos de planeación ambiental y sectorial para la gestión 

sostenible del suelo.  

 Promover la investigación, innovación y transferencia de tecnología para el 

conocimiento de los suelos, su preservación, restauración, uso y manejo 

sostenible.  

 Fortalecer políticas, normas e instrumentos relacionados con la gestión sostenible 

del suelo.  

 Adelantar procesos de monitoreo y seguimiento a la calidad de los suelos que 

faciliten la toma de decisiones para su gestión sostenible.  

 Fortalecimiento Institucional y Armonización de Normas y Políticas.  

 Educación, Capacitación y Sensibilización.  

 Fortalecimiento de Instrumentos de Planificación Ambiental y Sectorial.  

 Monitoreo y Seguimiento a la Calidad del Suelo.  

 Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología.  
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 Preservación, Restauración y uso Sostenible del Suelo.  

 

Adicionalmente a la Política de la Gestión Integral del Recurso Suelo, que trata 

específicamente del recurso suelo, Colombia posee además políticas relacionadas 

con la conservación de las tierras, como son la Política Nacional para la Gestión 

Integral de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos  (MADS, 2012) y la Política 

Nacional para la Gestión Integral del recurso Hídrico (MADS, 2010). 

 

2.1.3 Plan de Acción Nacional  de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía en 
Colombia (PAN). 

 

 

El Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía – PAN, tiene 

como objetivo adelantar acciones contra la degradación de tierras, desertificación y 

mitigación de los efectos de la sequía y dar un manejo sostenible a los ecosistemas de 

zonas secas, a partir de medidas practicas que permitan prevenir, detener y revertir los 

procesos de degradación de tierras.  

 

El PAN fue elaborado bajo la dirección del entonces Ministerio del Medio Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial (entonces MAVDT), actual Ministerio del Medio Ambiente 

y Desarrollo Sostenible.  La  dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es la encargada de 

formular e implementar políticas, planes, programas, proyectos y regulación con respecto 

a la conservación, manejo, restauración y uso sostenible de los ecosistemas. 

 

En  el PAN (MAVDT, 2005) se priorizan las zonas secas del país con procesos de 

degradación de tierras. Sin embargo la definición de estas está dada a una escala 

demasiado general (1:500.000). En el PAN se definen seis zonas criticas por 

desertificación en Colombia (24% del país). Actualmente se propone realizar ajustes al 

PAN del 2004, para lo cual se requerirá la actualización y ajuste del protocolo para el 

seguimiento y monitoreo de la desertificación, el cual se valide obteniendo una línea base 

a escala 1:100.000. 

 

Colombia espera ajustar las zonas definidas dentro del marco de la convención, con 

información a mayor nivel de detalle, con base en la versión más reciente del Mapa de 

Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de Colombia,  en información climática 

reciente y en línea base de gradación de suelos por erosión y salinización.   

 

Como avances en la implementación del PAN, Colombia ha generado los siguientes 

puntos: 

• Formulación de la Política para la Gestión Sostenible del Suelo. 

• Implementación del Programa de Monitoreo y Seguimiento a la Degradación de 

Suelos.  



              

 

 

6 

• Línea base y zonificación nacional de la degradación de suelos por erosión a 

escala 1:100.000. 

• Protocolos para el seguimiento y monitoreo de procesos de degradación por 

erosión y salinización. 

• Línea base y zonificación nacional de la degradación de suelos por salinización a 

escala 1:100.000. 

• Protocolos para la restauración de Bosque seco tropical y cartografía a 1:100.000 

• Proyecto GEF: zonas secas, desertificación y deforestación evitada en bosque 

seco tropical. 

 

 

 

2.1.4 Programa  para el monitoreo y seguimiento de la degradación de los suelos y 
tierras de Colombia (IDEAM) 

 

De conformidad con el Decreto 1277 de 1994 el Instituto de hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales (IDEAM), tiene dentro de sus funciones suministrar las bases para 

el establecimiento de las normas, disposiciones y regulaciones para el ordenamiento 

ambiental del territorio, el manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables; obtener, almacenar, analizar, estudiar, procesar y divulgar la información 

básica sobre hidrología, hidrogeología, meteorología, geografía básica sobre aspectos 

biofísicos, geomorfología, suelos y cobertura vegetal para el manejo y aprovechamiento 

de los recursos biofísicos de la Nación.  

 

Por tanto, en cumplimiento de su misión, el IDEAM ha desarrollado y validado los 

protocolos para la evaluación y seguimiento de los procesos de degradación de suelos y 

tierras por erosión (IDEAM, UDCA, 2015) y por salinización (IDEAM, CAR, U.D.C.A, 

2017). 

Las funciones de este programa son: 

 Generar protocolos para el seguimiento y monitoreo de la calidad de los suelos y 

de los procesos de degradación de suelos y tierras. 

 Validación de los protocolos de erosión, salinización y desertificación. 

 Establecer las líneas bases del estado actual de los procesos de erosión, 

salinización y desertificación, para el seguimiento y monitoreo. 

 

2.1.5 POMCAs – Planes de Ordenamiento y Manejo Ambiental de Cuencas 
hidrográficas 

 

Es el instrumento a través del cual se realiza la planeación del uso coordinado del suelo, 

de las aguas y de la flora y fauna y el manejo de la cuenca entendido como la ejecución 

de obras y tratamientos, en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el 

aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la estructura 

físico - biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico (MADS, 2014). 
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Es función de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible la 

elaboración de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de su 

jurisdicción, así como, la coordinación de la ejecución, seguimiento y evaluación de los 

mismos. (Art. 18. Decreto 1640 de agosto de 2012). 

 

2.1.6 Otros planes y leyes: 
 

Colombia cuenta también con  el “Plan de Gobernanza Forestal”, el “Plan Nacional de 

Restauración: Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de Áreas 

Disturbadas”, y el “Plan de Acción de la Política Nacional de Gestión Integral de la 

Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE). 

 

El paso a seguir para Colombia es la construcción de un Plan de Acción para la 

implementación de la Política para la Gestión  Sostenible del Suelo, el cual se considera 

el plan fundamental en el cual entraría l iniciativa de Neutralidad de la Degradación de 

Tierras. 

 

 Las siguientes leyes  y decretos también apuntan al manejo sostenible de las tierras:  

 

 Ley 388 de 1997, Artículo 33. Ley Orgánica de Ordenamiento territorial, que 

reglamenta los usos del suelo. 

 Decreto 2811 de 1974 parte VII. En el que se hace referencia al suelo agrícola y a 

los usos no agrícolas de la tierra.  

 Decreto 843 de 1979, Se dictan disposiciones para el control de la industria y 

comercio de los bonos o fertilizantes, enmiendas, acondicionadores del suelo, 

alimentos para animales, plaguicidas de uso agrícola, defoliantes, reguladores 

fisiológicos de las plantas, drogas y productos biológicos de uso veterinario. 

 Resolución 705 de 2013 Establece Reservas Naturales Temporales como zonas 

de protección 

 

 

2.1.7 Fondos para incentivar  la conservación de las tierras: 
 

Colombia cuenta con el Fondo Ambiental (FONAM – Decreto 413 de 2004), que depende 

del MADS,  Fondo de Adaptación, Sistema General de Regalías, que depende del DNP y 

sobre el los cuales el MADS hace conceptos y viabiliza algunos que son  directos. Existen 

otros que dependen del panel de evaluación de COLCIENCIAS. Adicionalmente, en 

Colombia se cuenta con Certificados de Incentivos Forestales y se promueve localmente 

la aplicación de pagos por servicios ambientales (PSA) a través del Decreto 870 de 2017 

«Pago por Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservación» Semana, 2017. 

 

https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/leyes/1997/ley_0388_1997.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/pdf/DECRETO2811DEL18DEDICIEMBREDE1974.pdf
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Las Corporaciones formulan proyectos, los cuales se proponen al FONAM el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible los avala, revisa técnica y financieramente (MADS, 

2017). 

 

Certificado de Incentivo Forestal (CIF): Es un reconocimiento del Estado Colombiano,  

realizado a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural -MADR- en convenio de 

administración con FINAGRO, a las externalidades positivas de la reforestación, donde 

establece las actividades, acciones y controles necesarios para las etapas de solicitud de 

elegibilidad, elegibilidad, otorgamiento y pago del Certificado del Incentivo Forestal –CIF, 

bajo las condiciones técnicas, ambientales, financieras y legales, establecidas por la Ley 

139 de 1994, y sus Decretos Reglamentarios, así como las normas complementarias que 

son aplicables en el proceso de otorgamiento del incentivo para los proyectos de 

reforestación elegibles a través de la expedición de un Acto Administrativo. (Finagro, 

2013). 

 

 

2.1.8 Iniciativas internacionales 
 

Colombia forma parte de las convenciones: la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (CMNUCC o UNFCCC, en inglés), Convenio sobre Diversidad 

Biológica (CBD),  la Convención sobre los humedales, llamada convención RAMSAR, 

Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación y Sequía, 

(UNCCD), el Foro de Bosques (UNFF), y la Organización Internacional de Maderas 

Tropicales (OIMT). Adicionalmente, hace parte de la Agenda 2030 Desarrollo, Bonn 

Challenge, de la Iniciativa 20 x 20, la iniciativa IPBES , que es la entidad que involucra la 

relación Biodiversidad,  Servicios Ecosistémicos y Sociedad y de la Alianza Mundial por el 

Suelo (AMS). Colombia trabaja también en el Programa para Reducción de Emisiones de 

la Deforestación y la Degradación por Deforestación (REDD+) que entre sus metas le 

apunta no solamente a reducir emisiones sino a mejorar las coberturas naturales. 

 

 

 

2.2 MATRIZ DOFA 

 

A continuación se listan las principales Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas 

que pueden afectar o potencializar  las acciones orientadas a disminuir la degradación de las 

tierras. Estas se establecieron a partir de  las mesas de trabajo, talleres y comisiones a las 

zonas. La matriz DOFA se realizó con base en los aportes de los participantes en los 

diferentes talleres y mesas de trabajo durante la consultoría. Las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas que los participantes enuncian se mencionan a continuación: 

 

DEBILIDADES  
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 El primer punto es que al tratarse de suelos y tierras, este tema se aborda desde 

una perspectiva de coberturas, aguas, biodiversidad, paisajes y  variabilidad o 

cambio climático, pero se ignora el análisis, estado, calidad y función del suelo, del 

cual dependen otros recursos de la tierra. De hecho el suelo parece haber tenido 

importancia actualmente solo por el interés global sobre el cambio climático, pero 

no por sus funciones y servicios ecosistémicos y sociales.   

 El tema de degradación de suelos y tierras aún no ha logrado la importancia que 

merece a pesar de que los principales desastres naturales que ocurren en el país 

y que causan no solo altas perdidas económicas sino ecológicas y sociales, como 

las inundaciones, desbordamientos, sequías y hambrunas son constantes y son 

consecuencias directas del estado de degradación de tierras en el territorio 

nacional.   

 En muchas instituciones de investigación nacional y en autoridades ambientales 

no hay ni profesionales en los temas de suelos y tierras ni dependencias 

relacionadas con estos temas, por  lo que el tema de suelos se relega y en 

muchos casos ni siquiera es considerado. 

 Ausencia de participación de las entidades territoriales, especialmente en regiones 

con mayores problemas de degradación y con mayores niveles de pobreza. 

 Baja capacidad de respuesta de las instituciones nacionales y locales (financiera y 

técnica) 

 Problemas de tenencia de tierra  tanto por titulación como por inequidad en cuanto 

a calidad de las mismas. Alto índice de GINI2, es decir la mayor parte de las tierras 

del país están en manos de una minoría (que incluso son las de mejor 

productividad). 

 Problemas de conflicto de uso del suelo  

 Capacitación a operarios de los centros de Investigación que apoyan el producto, 

para la captura de los frutos en los árboles. 

 Poca organización comunitaria, lo cual dificulta realización de proyectos o 

programas en conjunto, en muchos casos la poca organización se ve afectada por 

problemas de orden público y son amenazados e incluso asesinados los líderes 

campesinos.  

 Débil relación entre las autoridades ambientales y los propietarios de predios 

privados. 

 Desarticulación interinstitucional que dificulta la realización de actividades 

encaminadas a detener la degradación de las tierras 

 Desconocimiento de fuentes de financiación de proyectos para tener acceso a 

apoyo ya que los proyectos de recuperación son altamente costosos. 

                                                

2
 El índice de GINI explica la distribución de la tendencia de la tierra. Según la CEPAL, para 2016 Colombia 

presenta uno de los valores más bajos de Latinoamérica lo que indica desigualdad en la tenencia de tierra o en 

otras palabras concentración de las tierras en manos de pocos (Sanchéz-Torres, 2017). 
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 Desconocimiento del problema de degradación de tierras, en muchos casos 

Corporaciones o instituciones locales creen que su situación actual de 

degradación es natural o normal. 

 Falta de equipos adecuados en los centros de Investigación para la captura de los 

frutos y semillas para bancos de semillas para propagación de especies nativas en 

programas de reforestación. 

 Falta de incentivos que aporten a la conservación de ecosistemas estratégicos 

 No hay garantía de continuidad de recursos  económicos que garanticen 

sostenibilidad de planes, programas y proyectos 

 Falta de sentido de pertenencia por parte de las administraciones municipales. 

 Insuficientes estudios. 

 La no existencia de predios públicos para adelantar los proyectos de reforestación 

protectora 

 Latifundios dedicados a ganadería y otros usos no compatibles con el suelo  

 Poco conocimiento en el manejo de Sistemas Agroforestales (para el caso de 

Cacao y otras especies que se puedan utilizar) 

 Sensibilización de la gravedad de los procesos de degradación 

 Inestabilidad laboral de líderes, coordinadores, directores y subdirectores de 

institutos y ministerios.  

 Alto costo y “elitización” de la educación en el país, lo que finalmente incide en 

la educación ambiental. 

 Baja educación ambiental a nivel nacional. 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Alto potencial de bienes y servicios ambientales que pueden ser aprovechadas de 

manera sostenible por las comunidades aledañas 

 Conformación de alianza de trabajo interinstitucional y con comunidades para 

generar programas y proyectos de recuperación de suelos y tierras. 

 Conocimiento del problema. 

 El país necesita y demanda información con mayor periodicidad y mayor nivel de 

resolución  

 La NDT es una iniciativa que promueve la concientización para detener la 

degradación de tierras.  

 Generación de ingresos a comunidades en el marco de desarrollo sostenible  

 Gestión ambiental, sostenible y comunitaria participativa 

 Detener la degradación de las tierras mejora de la calidad de vida. 

 Mejora del conocimiento del estado de los ecosistemas  

 necesidad de las autoridades de ejecución con la incorporación de suelo como 

recurso natural en términos de metas, políticas y rigurosidad institucional  
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 Colombia cuenta con un Plan Nacional de Restauración y puede ampliarse a 

zonas secas con problemas de degradación. 

 Se puede establecer convenios con diferentes entidades nacionales e 

internacionales para incorporar nuevas tecnologías que permitan mejorar la 

calidad y resolución de los productos  

 Detener la degradación de las tierras es una oportunidad para mejorar la 

Seguridad alimentaria. 

 Seguridad de bienes, servicios y funciones de los suelos. 

 Al detener la degradación de tierras también se estarán apuntando a otros 

objetivos de desarrollo sostenible como la seguridad alimentaria. 

 

 

FORTALEZAS 

 

 La información que se genere para la línea base de NDT es útil para concientizar 

el estado actual de los problemas de degradación.  

 Actores institucionales y comunitarios interesados en el proceso  

 Apoyo de los propietarios de predios particulares al proyecto de reforestación 

protectora 

 Conocimiento sobre el desarrollo y adaptación de algunas especies forestales 

nativas e introducidas 

 Contribuye a la gestión sostenible del suelo en Colombia. 

 Con el desarrollo de la línea base se contribuye a la gestión sostenible del suelo 

en Colombia, al conocimiento del estado de la calidad del suelo y al conocimiento 

del estado de los ecosistemas. 

 Las Corporación Autónomas Regionales ya vienen realizando proyectos en estos 

temas y las experiencia en este tipo de proyectos serán útiles para incrementar 

esfuerzos en proyectos de mayor alcance 

 Equipo de trabajo inter-disciplinario ubicado en diferentes regiones del país - 

centros de Investigación de Corpoica. 

 La información es demandada por organismos internacionales para establecer la 

contabilidad ambiental del País.  

 Participación de los entes territoriales, oficiales y privados con el fin de mantener 

un criterio sostenible en el uso del suelo  

 Permite identificar áreas críticas para generación de acciones de control de 

perdida de suelo 

 Se dispone de información para iniciativas internacionales - DNT 

 Se dispone de información para la toma de decisiones 

 Se enmarca dentro de las políticas ambientales de Colombia. 

 Se pueden establecer  o proponer zonas ecológicamente importantes para la 

conservación. 
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AMENAZAS 

 

 La presión de la sobrepoblación no solo de Colombia sino a nivel mundial. En los 

últimos años, la población de  Colombia no solo ha aumentado aceleradamente 

sino que la población más marginal, con menores oportunidades económicas y de 

calidad de vida ha incrementado en mayor proporción y a edades más tempranas.  

 Importante índice de corrupción, este podría ser el mayor agravante, incluso 

dado que gran parte de la problemática social se ve afectada por la corrupción. 

 Gran parte de la problemática ambiental del país (sequías, inundaciones, 

deslizamientos) y social está relacionada con la degradación de tierras y el 

desinterés político. Aunque las instituciones son conscientes de esto, en 

realidad las decisiones políticas de apoyo para mitigar pesan mucho. 

 Baja aceptación de las asociaciones por temor a grupos de organizaciones 

como guerrillas, paramilitares y otros. 

 Adopción de metodologías internacionales que no corresponden a condiciones 

específicas para Colombia 

 Baja adopción de Sistemas Agroforestales, que son ecológicamente mas 
sostenibles que el pastoreo extensivo, por parte de los beneficiarios. 

 Poco apoyo para mantenimientos y consolidación del proyecto en la línea de 

tiempo 

 Cambio de políticas del Gobierno Nacional y/o de intereses políticos 

 Cambios de uso del suelo de tierras rehabilitadas por efecto del conflicto social 

 Desigualdad social que incide en la capacidad de explotación del recurso por 

parte de las comunidades locales. 

 El deterioro de la calidad de los suelos es creciente en Colombia y en el mundo. 

 La insostenibilidad financiera de los planes, programas y proyectos que 

elaboran diferentes instituciones. 

 En cuanto a temas de restauración con materiales genéticos nativos: 

 No autorización de los permisos de colectas de material genéticos. 

 Poca/nula oferta de semillas de las especies forestales seleccionadas, para 

realizar las pruebas y protocolos de germinación. 

 Presencia aún de organizaciones o grupos al margen de la ley. 

 Presencia del fenómeno niño acentuado (Variabilidad climática) ha provocado el 

aborto de botones y flores de árboles que se les realizaba seguimiento fenológico. 

 Garantía de precios, los cuales están sujetos a mercado o bolsa internacional. 

 La insostenibilidad financiera de los planes, programas y proyectos que elaboran 

diferentes instituciones. 

 En cuanto a temas de restauración  con materiales genéticos nativos:  

o No autorización de los permisos de colectas de material genéticos. 
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o Poca/nula oferta de semillas de las especies forestales seleccionadas, para 

realizar las pruebas y protocolos de germinación. 

 
 
 
 
3 ZONAS INTERES DENTRO DEL MARCO DE LA CONVENCION UNCCD 
 
Colombia presenta propuestas de metas para la Neutralidad en la Degradación de las 
Tierras en las zonas de influencia definidas dentro de la Convención de Lucha Contra la 
Desertificación y la Sequía (UNCCD por sus siglas en inglés), las cuales se indican en el 
Plan de Acción Nacional  “PAN” (MAVDT, 2005) y  fueron estimadas con información a 
escala 1:500.000. Sin embargo, debido a que Colombia cuenta actualmente con 
información generada recientemente y de mayor nivel de resolución, se presenta tanto la 
información reportada en el PAN como información más actualizada en cuanto a zonas 
secas y procesos de degradación. 
 
3.1 Zonas Degradadas Por Desertificación 
 
El PAN,  a partir de estudios realizados por el IDEAM en 2003, define un área de 
24.534.200 ha  de zonas secas en el país (21,5%), de los cuales un 78,9% de las tierras 
(19.351.900 ha, es decir el 16,9% del país) presentan algún nivel de desertificación 
principalmente debido a procesos de degradación por erosión y salinización de suelos 
(MAVDT, 2005). En este informe, las zonas secas son determinadas usando el índice de 
humedad definido por la UNEP, la vegetación y los regímenes de humedad de los suelos. 
 
Según el  PAN,  26 de los 33 departamentos de Colombia y el Distrito Capital de Bogotá 
presentaban al 2003 algún proceso de Desertificación. El mismo informe indica que para 
la época, 27 Corporaciones Autónomas Regionales presentan áreas con algún grado de 
desertificación. Sin embargo, utilizando el mapa presentado en el informe con los límites 
de Corporaciones actuales, se evidencia desertificación en 32 Corporaciones Regionales 
y 5 Corporaciones locales de Ciudades.  
 
La gravedad de desertificación en el país se evaluó a partir de la información de 
degradación de suelos por erosión y salinización (MAVDT, 2005). En la siguiente tabla se 
indican los niveles de desertificación en zonas secas para Colombia. Se resalta que 
56,4% del área total identificada de zonas secas del país presenta niveles de gravedad 
por desertificación altos a muy altos, pero en general el 78,9% de las zonas secas 
presenta algún nivel de desertificación, lo cual corresponde al 16,9% del territorio del país.  
 
 
 
 
 

Tabla 2: Niveles de gravedad por desertificación en el país. 

Desertificación 
Área 
km2 

% de zonas 
secas 

desertificadas 
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Muy alta 39.677 20,5 

Alta 69.537 35,9 

Moderada 50.606 26,2 

Baja 33.689 17,4 

Total Nacional 193.510 16,95* 
*Respecto al área nacional 
  Fuente: PAN (MAVDT, 2005) 

 
Las cuencas que presentan mayor cobertura de afectación por desertificación se 
encuentran localizadas en las regiones Caribe, Andina y Orinoquia. Las cuencas de la 
Alta Guajira, Baja Guajira, Bajo Magdalena, Sinú Caribe y el Río Cesar se ven afectadas 
por desertificación en más de tres cuartas partes de su área. Otra cuenca prioritaria para 
el país es la del Río Bogotá, que posee un nivel de afectación superior al 50% de su área. 
A nivel nacional la cuenca que mayor extensión tiene en zonas en desertificación es la del 
bajo Magdalena. Las cuencas del río Tomo-Tuparro y Vichada en la región de la 
Orinoquia, presentan un alto potencial de zonas propensas a la desertificación (figura 1). 
 
 
3.2 Ecosistemas Secos 

 
En este documento se consideran ecosistemas secos como aquellos de interés para los 
compromisos de Colombia ante la Convención de las Naciones. Estos ecosistemas 
incluyen las provincias climáticas subhúmedas, semi-áridas, áridas y deserticas, 
obtenidas del Mapa de Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de Colombia 
(MEC), escala 1:100.000 (IDEAM, 2015), del cual se estiman 36.253.649 ha de zonas 
secas en el país, lo que equivale aproximadamente a un 31,8% del territorio nacional. 
 
El aumento de zonas secas no se debe a incrementos o aumentos en áreas, sino a que la 
escala y la resolución de información usada en el PAN es de una escala 1:500.000, 
mientras que en el MEC (IDEAM, 2015), esta metodología no solo se precisa con mayor 
información sino que el nivel de detalle es a escala 1:100.000. 
 
Se consideraron los ecosistemas secos considerados de los diferentes pisos climáticos, 
desde cálido hasta muy frío, con provincias de humedad: “Desértico”, “Árido”, “Semiárido” 
y “Subhúmedo”. Si se consideran solamente las provincias de humedad más secas 
(Desértico, árido y semiárido) solamente el país tendría un 8,5% de zonas secas 
extremas, pero incluyendo la provincia de humedad “Semihúmeda”, el país tendría un 
31,8 % de zonas de interés para Colombia, dentro de los compromisos con la Convención 
de Lucha Contra la Desertificación y Sequía, lo cual aumentaría en un 10% el límite en 
relación con el indicado en el PAN. 
 
Al comparar esta información con el Estudio Nacional de Degradación de Suelos por 
Erosión “ENDSE” (IDEAM, U.D.C.A, 2015), se estima que el 71,5% de los ecosistemas de 
interés para la Convención de Desertificación presentan procesos de degradación, lo cual 
equivale a 25.940.070 ha (22,7% del territorio nacional). Es decir, si se tiene en cuenta 
que la definición de “Desertificación” como la degradación de tierras en zonas secas y 
considerando que la erosión de suelos es un proceso de degradación de tierras, entonces 
se podría decir que el 71,5% de los ecosistemas secos de Colombia presentan algún 
grado de desertificación. Sin embargo esta es una aproximación a priori, ya que para 
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estimar realmente el área nacional con procesos de desertificación se requiere una línea 
base a una escala más detallada que la presentada en el PAN (MAVDT, 2005). 
 

Tabla 3: Distribución de ecosistemas de interés para la convención. 

Piso 
térmico 

Provincias de humedad (km2) 
Total 

Desértica Árida Semiárida Semihúmeda 

Cálido  8.495,4     12.537,7     66.011,1     187.857,9    
 

274.902,0    

Templado  -     -     13.747,0     43.017,7     56.764,7    

Frío  -     -     6.535,8     18.840,7     25.376,5    

Muy frío  -     -     186,9     5.306,3     5.493,2    

Total  8.495,4     12.537,7     86.480,8     255.022,6    362.536,5    

% Nacional 0,7 1,1 7,6 22,3 31,8 
Fuente: Elaboración a partir del Mapa de Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de 

Colombia (IDEAM, 2015). 

 
 
 
Tabla 4: Distribución del grado de erosión de suelos en los  ecosistemas de interés 

para la Convención. 
 

Grado de erosión 
Área 
ha 

% de área 
Nacional 

Sin evidencia 9’816.450 8,6 

Ligera 12’052.070 10,6 

Moderada 11’141.740 9,8 

Severa 2’488.570 2,2 

Muy severa 257.700 0,2 

Ecosistemas secos 
degradados por erosión 25’940.070 22,7 

Total ecosistemas secos 36’253.640 31,8 
 

Fuente: Elaboración a partir del Mapa de Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de 
Colombia (IDEAM, 2015) y del Mapa de degradación de suelos por erosión (IDEAM, U.D.C.A, 2015). 
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Figura 1: Zonas degradadas por desertificación (IDEAM, 2003). 
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Figura 2: Relación de los ecosistemas secos identificados en el país y grado de erosión 
Fuente: (IDEAM, MADS, 2015) e (IDEAM, U.D.C.A, 2015) 
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4 LINEA BASE 
 
La línea base nacional se elaboró con los tres indicadores principales de la degradación 
de las tierras: cobertura de las tierras,  carbono orgánico y productividad primaria de las 
tierras. Los datos de cobertura de las tierras se obtuvieron de los mapas generados para 
Colombia usando la metodología Corine Land Cover, a escalas 1:100.000, disponibles 
para los periodos: (2000-2002) y (2010-2012). Estos mapas fueron realizados por el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y otras instituciones  
(SINCHI, INVEMAR, IGAC, PNN, IAvH e IIAP).  
 
Para evaluar la Productividad Primaria se usaron los datos recibidos del Mecanismo 
Mundial (GM), debido a que Colombia no cuenta con valores del Índice Normal 
Diferenciado de vegetación (NDVI  por sus siglas en inglés) obtenidos con la misma 
temporalidad y detalle para todo el país. Para mayor información sobre las metodologías 
ver el anexo 1 que corresponden a la información en detalle de los indicadores. 
 
Para el indicador Carbono Orgánico del Suelo (COS) se dispone de dos versiones: la 
primera corresponde a un mapa proporcionado por el Mecanismo Mundial (GM) y la 
segunda de un mapa realizado para Colombia, usando la metodología IPCC 
“Intergovernmental Panel on Climate Change” (Neira, 2017). Esta metodología fue 
utilizada de manera provisional, mientras el país desarrolla su propio mapa de Carbono 
Orgánico del Suelo (COS). Es de anotar que la misma no refleja las condiciones naturales 
del país, especialmente la temperatura y clases de suelos y que presenta 
sobreestimaciones en algunos casos.  
 
Este mapa es una estimación con una metodología global y por lo tanto se debe 
considerar que en la medida en que Colombia desarrolle un mapa actual de carbono 
orgánico del suelo (COS), debe considerarse la actualización de esta información debido 
a que los valores que se indican en esta línea base son más altos que los reales. Se 
resalta que este mapa corresponde más a un ejercicio y no es un mapa oficial, por lo que 
en la medida en que se tengan los insumos y se establezca un mapa de línea base actual 
de contenido de carbono, debe ajustarse la línea base. 
 
4.1 Indicador 1: Cobertura De La Tierra 
 
Según la metodología del Mecanismo Mundial (GM) establecen seis tipos principales de 
cobertura de la tierra: Forestal, Pastos y herbazales, Cultivos,  Humedales y aguas, 
Asentamientos y otros. Se considera degradación de tierras cuando ocurre un cambio 
significativo negativo de coberturas, por ejemplo cambios de coberturas de forestal a otro 
tipo se considera negativo. 
 
Se resalta que si se utilizan especies forestales inapropiadas para las condiciones de sitio  
para plantaciones podrían generar degradación de suelos, como lo son especies de otras 
latitudes. Sin embargo estos no son diferenciables a esta escala. Por lo tanto, es posible 
que coberturas de cultivos o pastos cambien a coberturas forestales de especies 
introducidas y aunque este cambio cuente como positivo, puede afectar negativamente 
las funciones y servicios ecosistémicos de los suelos. Por lo tanto, en el establecimiento 
de metas se consideran las reforestaciones o restauraciones con especies nativas. 
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4.1.1 Categorías de la cobertura de la tierra 
 
Colombia dispone de mapas de cobertura de la tierra a escala 1:100.000 de tres periodos 
(2000-2002; 2005-2009 y 2010-2012),  de los cuales se han tomado el primero (2000-
2002) y el más reciente (2010-2012) para comparar cambios de coberturas.  Los mapas 
de cobertura de la tierra elaborados por el IDEAM fueron homologados del sistema de 
clasificación nacional Corine Land Cover a las seis principales categorías del Mecanismo 
Mundial (GM, por sus siglas en inglés).  Las categorías del GM y las equivalencias a nivel 
general de Corine Land Cover se describen en la siguiente tabla. Sin embargo se aclara 
que se evaluaron los diferentes niveles de detalle del mapa de Corine Land Cover para 
una mejor homologación, la cual se indica en el anexo 2. 
 
Tabla 5: Categorías generales de usos principales establecidas por el GM y equivalencias 

a Corine Land Cover. 

Categoría 
CLC 

Tipos de cobertura CLC 
Categoría 

IPCC 
Tipos de cobertura GM 

3 Bosques y áreas seminaturales  1 Forestal 

3, 
2 

Pasturas, herbazales y otras 
coberturas naturales (páramos) 
Territorios agrícolas 
(Incluye cultivos y clases mixtas) 

2 
 

Pastos y herbazales 

3 Cultivos 

4 Áreas húmedas 4 Humedales y aguas 

5 Superficies de agua 

1 Territorios artificializados 5 Asentamientos 

99 Nubes 6 Otros (Suelos desnudos y 
otras áreas) 

 Fuente: elaboración propia. 

 
El proceso de homologación fue realizado para cada uno de los niveles con el objetivo de 
obtener las clases equivalentes. Se revisaron los diferentes niveles de detalle de CLC, 
para ajustar las clases al sistema del GM. Por ejemplo, en la Clase 3 de CLC Bosques y 
áreas seminaturales se incluyen glaciares y coberturas nivales, estas  se han homologado 
a la categoría 6 del GM. La categoría 2 de CLC agrupa los cultivos y pastos en categorías 
mixtas y estas se han diferenciado en las categorías  2 y 3 del GM, según la 
predominancia. Esto es, unidades mixtas de cultivos y pastos donde predominan cultivos, 
se consideran cultivos, mientras que unidades mixtas donde predominan pastos sobre 
cultivos, son consideradas pastos. Este podría ser un limitante del nivel de detalle de la 
leyenda de CLC, en términos de estimaciones reales de áreas. Las leyendas en los 
mapas se indicarán siguiendo la propuesta del GM. 
 
Para el caso de herbazales, estos son considerados por CLC como coberturas naturales o 
de bosques, pero el GM sugiere que por su escasa cobertura no sean unidos a la 
cobertura forestal sino unidos a los pastos, y esto no se refiere a su origen si son 
naturales o artificializados sino a su densidad de vegetación.  
 
En  Colombia, los herbazales constituyen alrededor del 13% de la superficie continental 
del país y son las coberturas predominantes en ecosistemas como los páramos y las 
sabanas inundables de la Orinoquia. El hecho de estar en la misma categoría de Bosques 
y Espacios Naturales en la Leyenda, no los asemeja a coberturas forestales. Teniendo en 
cuenta que en el país existen coberturas naturales que son compuestas de herbazales y 
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arbustales las cuales tienen condiciones de suelos, clima y composición bien definidas, 
estas zonas se incluyen en territorios agrícolas lo cual representa un sesgo en la 
información a la hora de obtener datos sobre degradación de este tipo de coberturas. Por 
esta razón se sugiere reconsiderar esta categorización en la metodología y para futuros 
procesos de reporte. 
 
 
4.1.2 Cambios en Cobertura de la tierra  
 
Los cambios en cobertura de la tierra se estiman con base en los mapas homologados de 
Corine Land Cover a las categorías IPCC, para los periodos 2000-2002 y 2010-2012. 
  
Para el período 2000-2002 Colombia presentaba una cobertura de bosques del 53,5% del 
territorio colombiano, equivalente a una extensión de 60.969.232 hectáreas.  La categoría 
de pastos y herbazales representaban 38.377.049 hectáreas, lo que equivale a un 33,7% 
del país. En Tierras de cultivo se determinaron 9.021.542 hectáreas (7,9%). Las demás 
categorías solo representaron en total un 3,9% del país y el 1% no presentaba 
información, debido a nubosidad principalmente.  
 
Para el periodo 2010-2012, se estimaba en Colombia una cobertura de bosque o forestal 
equivalente al 51,7% del país (58.953.196 hectáreas), lo que indica una disminución de 
unas 2.016.036 hectáreas. La categoría forestal es la que más se reduce en hectáreas. 
Para este periodo, el 36,4% corresponde a pastos y herbazales (41.461.747 hectáreas), lo 
que indica un aumento de unas 3.084.699 hectáreas, siendo la categoría que más 
aumenta en extensión. El aumento en área de cultivos es relativamente bajo, de 7,9% a 
8,1%, de unas 203.560 ha. La coberturas de aguas y humedales presentan una ligera 
disminución de unas 36.329 ha, mientras que los asentamientos  aumentan unas 33.283 
ha. La categoría de otros (suelos desnudos, etc.) disminuye unas 183.650 has lo que 
representa una pequeña disminución de 0,16% del país. Sin embargo debe notarse que la 
categoría “Sin datos” disminuye notablemente a 84.983 ha, debido a la validación y 
ajustes en la metodología, lo que implica una disminución de 1.089.939 ha, que influyen 
en el cálculo de otras categorías de uso.  
 
En la tabla 6 se indican los cambios de coberturas para los dos periodos analizados 
(2000-2002 y 2010-2012). Es necesario tener en cuenta que parte de los aumentos de 
otras categorías pudieron estar bajo la categoría sin datos, por lo cual puede que los 
aumentos de área en algunas categorías sean inferiores. Adicionalmente, por cuestiones 
de metodología o herramientas, el área total evaluada no es la misma, lo cual incide en la 
estimación o en el aumento de incertidumbre de los datos. Es de notar que el total del 
territorio continental evaluado presentado en este mapa equivale a 113.988.009 
hectáreas, que corresponde a la parte continental, es decir, no está incluida parte de las 
áreas de islas y archipiélagos.  
 
 
 
 

Tabla 6: Coberturas de la tierra entre los periodos 2000-2002 y 2010-2012  

 
2000-2002 2010-2012 Diferencia 
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COBERTURA Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) 

Forestal 60.969.232 53,5  58.953.196  51,7 -2.016.036  

Pastos y herbazales  38.377.049  33,7  41.461.747  36,4  3.084.699  

Cultivos  9.021.542  7,9  9.225.102  8,1  203.560  

Humedales y Aguas  2.888.995  2,5  2.852.666  2,5 -36.329  

Asentamientos  419.827  0,4  453.110  0,4  33.283  

Otros  1.136.442  1,0  952.792  0,84 -183.650  

Sin Datos  1.174.922  1,1  84.983  0,07 -1.089.939  

 Total evaluado  113.988.009  100  113.983.597 100 -4.412  
Fuente: Elaboración a partir de mapas de Cobertura de la Tierra- CLC, periodos 2000-2002 y 2010-2012  

(IDEAM, 2015) 

 
 

Tabla 7: Relación de cambio de coberturas entre los periodos 2000-2002 y 2010-2012. 

Coberturas 
2000-2002 

 Cambio a 2000-2012 

 Forestal Cultivos 
Pastos y  

herbazales 
Humedales 

y aguas 
Asenta-
mientos 

Otras 
tierras 

Forestal 
ha 56.260.851,4 782.411,9 3.581.687,4 262.635,3 17.020,4 19.063,5 

% 92,3 1,3 5,9 0,4 0,03 0,03 

Cultivos 
ha 384.235,2 5.656.728,5 2.832.663,3 77.368,8 48.284,7 17.736,7 

% 4,3 62,7 31,4 0,8 0,5 0,2 

Pastos y 
herbazales 

ha 1.517.670,4 2.553.590,6 33.434.616,7 321.700,2 75.707,4 464.243,7 

% 3,9 6,6 87,1 0,8 0,2 1,2 

Humedales y 
aguas 

ha 122.281,5 54.033,9 545.359,0 2.121.043,5 3.205,2 33.376,7 

% 4,2 1,9 18,9 73,7 0,1 1,2 

Asenta-
mientos 

ha 2.733,0 9.759,7 100.143,4 3.578,1 295.468,1 5.130,3 

% 0,7 2,3 24,0 0,86 70,9 1,2 

Otras tierras 
ha 15.192,8 34.691,5 624.485,0 47.133,5 4342,1 405.763,1 

% 1,3 3,1 55,2 4,2 0,4 35,9 

Sin datos 
ha 640.424,7 135.330,9 331.581,0 5.995,2 4.829,7 3.283,4 

% 54,6 11,5 28,3 0,5 0,4 0,3 

Fuente: elaboración propia a partir de cruces de coberturas CLC del IDEAM. 
 
 
En los siguientes mapas se observa la distribución espacial de las coberturas de la tierra 
para el periodo 2000-2002 y 2010-2012. 
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Figura 3: Coberturas de la tierra homologadas para el periodo 2000 – 2002, con base en 

CLC (IDEAM et al, 2010). 
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Figura 4: Coberturas de la tierra homologadas para el periodo 2010 – 2012 con base en 
CLC (Fuente: IDEAM et al, 2015). 
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4.1.3 Cambios de coberturas 
 
 

La estimación de los cambios de coberturas se realizó a partir de la comparación de los 
mapas de coberturas Corine Land Cover, entre los periodos 2000-2002 y 2010-2012. 
Debe notarse que las áreas en bosques difieren de las estimadas a partir del Sistema de 
Monitoreo de Bosques y Carbono (SMBYC), debido a que son dos metodologías 
diferentes y se utilizaron diferentes imágenes. La comparación de los dos mapas de 
coberturas permite hacer una estimación de los diferentes tipos de coberturas, mientras 
que los datos de deforestación del SMBYC solo indican las coberturas de bosques. 
 

En general la cobertura forestal o de bosques presenta una disminución de cerca de 
20.000 km2, mientras que a cobertura de pastos es la que presenta mayor aumento, con 
más de 30.000 km2. La cobertura de cultivos presenta un leve aumento, de unos 2010 
km2. Lo que indicaría que tanto bosques como otras coberturas tienden a cambiar 
principalmente a pastos y en menor proporción a cultivos.  
  
Tabla 8: Cambios de Coberturas  en Colombia a partir de los mapas de Corine Land 
Cover entre los periodos 2000-2002 y 2010-2012 

Tipo de 
cobertura 

Área 
2002 
km2 

Se mantiene 
Disminuye a 
otras clases 

Aumenta  
de otras 
clases 

Área 
2012 
km2 

Cambio  
Neto 
km2 

 (km2) %  (km2) %  (km2) % 

Forestal 609.431 562.608 92,3 46.823 7,7 26.825 4,6 589.434 -19.997 

Pastos y 
herbazales 383.732 334.346 87,1 49.386 12,9 80.159 19,3 414.505 30.773 

Cultivos 90.254 56.567 62,7 33.687 37,3 35.698 38,7 92.265 2010 

Humedales y 
aguas 28.794 21.210 73,7 7.584 26,3 28.395 57,2 49.605 20.810 

Asentamient
os 4.168 2.95 70,9 1.213 29,1 1.534 34,2 4.489 320 

Otras tierras 11.317 4.058 35,9 7.259 64,1 5.428 57,2 9.486 -1.830 

Sin datos 11.727 513 4,4 11.214 95,6 338 39,7 851 -10.876 
 
 
 

4.1.4 Tendencias de deforestación 
 
El  programa de Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMBYC)  del IDEAM, tiene 
como unos de sus objetivos estimar la perdida de bosque por deforestación. Estos datos 
son los oficialmente presentados a convenciones como Cambio Climático, a través del 
programa ONU-REDD+ (Reducción de las Emisiones por Degradación debido a la 
Deforestación). El objetivo es monitorear anualmente el estado de cobertura del país a 
partir del análisis de imágenes de satélite. Es necesario anotar que dado que esta es otra 
metodología diferente a Corine Land Cover, no indica la misma área en cobertura forestal 
y que además, si bien estos datos permiten tener una estimación muy aproximada para la 
escala nacional de pérdida de cobertura de bosque, no diferencia otros tipos o categorías 
de coberturas (pastos, Cultivos, Asentamientos, Otros).  
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Las tendencias de deforestación que se resumen en la siguiente tabla, son obtenidas a 
partir de la estimación de las coberturas de “Bosque” y “No Bosque”, con datos 
inicialmente del periodo decadal 1990-2000, luego quinquenal y por último anual. Se 
estima en general, para un periodo de 24 años, que la cobertura de bosques paso de 
61.475.279 ha a 58.970.823 ha. Debe notarse que hay diferencias entre esta tabla, 
generada con fines de monitoreo de deforestación con la de la estimación de coberturas 
por categoría, a partir del mapa de Coberturas con la leyenda Corine Land Cover, y se 
debe a diferencias de criterios metodológicos como de herramientas e imágenes 
utilizadas. Mientras que SMBYC para el periodo 2010-2012 se estima un total de 
59.706.862 ha de bosque (bosque estable + bosque regenerado), con CLC se estiman 
58.953.196 ha de cobertura forestal. 
 
En general, se observa una tendencia a la disminución de bosque que inicia en el primer 
periodo evaluado con un promedio de 229.135 ha por año a un promedio anual de140.249 
ha, al final del periodo evaluado. En términos de regeneración de bosque se presenta una 
tendencia a disminución de área regenerada, que aunque no se indica si sea natural o 
antrópica, se entiende que deben ser plantaciones, ya que una regeneración natural 
forestal no se aprecia en un año su aumento.  La siguiente tabla indica los datos oficiales 
de cambios de “Bosque” y “No Bosque” estimados por el SMBYC del IDEAM. 
 
 
Tabla 9: Datos de cambios de bosques en Colombia, en hectáreas 

Periodo 
Bosque 
estable 

No bosque 
estable 

Superficie 
deforestada 

Bosque 
regenerado 

Sin 
datos 

Total 
cambio 

de 
bosque 

Promedio 
anual 

cambio 
de bosque 

1990 - 2000 61.475.279 45.942.125 2.654.630 363.283 3.629.169 -2.291.347 -229.135 

2000 - 2005 60.233.630 48.715.939 1.578.203 458.017 3.078.698 -1.120.186 -224.037 

2005 -2010 59.040.140 50.036.046 1.410.161 386.870 3.191.270 -1.023.291 -204.658 

2010-2012 59.705.588 51.618.777 332.145 1.274 2.406.704 -330.871 -165.436 

2012-2013 58.816.364 52.047.791 120.938 214 3.079.181 -120.724 -120.724 

2013-2014 58.970.823 52.878.090 140.356 107 2.075.111 -140.249 -140.249 
Fuente: http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/ecosistemas-recursos-forestales 
 

http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/ecosistemas-recursos-forestales
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Figura 5: Cambio de la cobertura de bosques entre los períodos 2000-2002 y 2010-2012. 

Fuente: elaboración a partir de los mapas de Cobertura de CLC (IDEAM et al, 2015). 
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4.2 Indicador 2: Productividad Primaria De La Tierra  
 
La productividad primaria de la tierra se refiere a la productividad primaria neta de 
biomasa, la cual se evalúa a través de tendencias de comportamientos de índices de 
vegetación. Para este caso se usó el Índice Normalizado Diferencial de Vegetación (NDVI, 
por sus siglas en inglés). 
 
4.2.1 Dinámica de la Productividad Primaria de la Tierra (LPD) 
 
La información de la Dinámicas de la Productividad de la Tierra ha sido obtenida a partir 
de un análisis  de una serie de 15 años (del 1999 al 2013) de observaciones mundiales 
del Índice de Vegetación Diferencial Normalizado “NDVI”, en intervalos de diez días, con 
una resolución espacial de 1 km. Esta información ha sido generada por el Centro de 
Investigación Adjunto de la Unión Europea (Joint Research Center “JRC”) y proporcionada 
por el Mecanismo Mundial. Este indicador diferencia 5 clases de LPD, desde el más 
crítico  “Productividad decreciente” hasta el de mejor condición “Productividad en 
aumento”.  
 
Para Colombia, la dinámica en la productividad  de las tierras indica que un 67,4% del 
área del país presentan una dinámica estable, no estresada, distribuidas en casi todas las 
regiones del país, con mayor extensión en la región Amazónica. Un 18,8% de las tierras 
con la mejor condición, esto es Productividad en Aumento, está principalmente en la 
Orinoquía, Andes y Caribe. Se estima el 8,8% de las tierras con dinámica de la 
productividad estable pero estresada, distribuidas de forma dispersa en los Andes, 
Pacífico y Orinoquia y concentrado en el piedemonte de la Amazonía y en la depresión 
Momposina en la Región Caribe.  
 
Las clases de dinámica con “signos temprano de deterioro” y “Productividad decreciente” 
ocupan el 2,6 y el 1,8 % de la superficie del país respectivamente, localizadas 
principalmente en la Región Pacífica y el occidente y centro de la Región Andina y en 
menor proporción en las demás regiones, de forma dispersa. La tabla siguiente resume la 
distribución de la dinámica de la productividad de las tierras con base en datos del 
mecanismo Mundial y la figura siguiente muestra la distribución de la productividad 
primaria de las tierras en Colombia. 
 
 

Tabla 10: Dinámica de la Productividad de la Tierra (LPD) en Colombia. 

Clase Descripción Área (ha) % 

  Productividad decreciente 21.044,9 1,8 

  Signos Temprano de Deterioro 29.453,6 2,6 

  Estable pero Estresado 100.370,4 8,8 

  Estable, no estresado 771.132,1 67,4 

  Productividad en aumento 214.907,4 18,8 

 
Sin datos y cuerpos de agua 6.898,6 0,6 

  Área total 1.143.806,9 
 

Fuente: JRC, 2017 
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*Es de aclarar que en algunos casos el Índice Normalizado Diferencial de Vegetación (NVDI) junto a la metodología 
utilizada para generar la línea base de productividad primaria de la tierra, no refleja las condiciones actuales del país y se 
contradice con los demás indicadores reportados, en especial con el indicador de Carbono Orgánico en Suelo, para las 
regiones de la Amazonía y la Orinoquía. 

 
 
4.2.2 Dinámica de la Productividad de la Tierra (LPD) por Tipo de Cobertura 
 

A partir de la dinámica de la productividad de las tierras elaborada por el JRC y de la 
comparación de coberturas de la tierra (suministrada por el IDEAM), se realizó el análisis 
de las coberturas que se mantienen versus LPD. En la siguiente tabla se indica la 
superficie en hectáreas y en porcentaje de clase de LPD con relación  al total de la 
cobertura estable. Para la cobertura forestal, del total de la cobertura estable, el 82%, 
presenta una dinámica estable no estresada. El 6,9% de las tierras presentan una 
productividad en aumento; el 6,2% estable estresado; el 2,6% con deterioro temprano y el 
1,6%, una productividad decreciente. Aunque en porcentaje sobre la cobertura forestal, la 
productividad decreciente es menor (1,6%), en total de hectáreas, contra las demás 
coberturas es el mayor área (9.140,0 Km2). 
 
   
Tabla 11: Dinámica de la productividad de la tierra por tipo de cobertura sin cambios entre 
los períodos 2000-2002 a 2010.2012 en Colombia. 

Coberturas 

 Dinámica de la Productividad Primaria Neta (LPD) 
Área (km

2
) 

Productividad  
decreciente 

Deterioro 
temprano 

Estable,  
 estresado 

Estable, no  
estresado 

Productividad  
en aumento 

Sin 
datos* 

       

Forestal 
km

2
 9.140,0 14.444,8 35.075,8 461.595,3 38.738,1 3.614,5 

% 1,6 2,6 6,2 82,0 6,9 0,6 

Cultivos 
km

2
 435,6 1.032,1 4.154,0 33.471,4 17.334,3 139,9 

% 0,8 1,8 7,3 59,2 30,6 0,2 

Pastos y 
herbazales 

km
2
 5.774,2 7.281,3 35.170,4 172.508,7 112.269,1 1.342,4 

% 1,7 2,2 10,5 51,6 33,6 0,4 

Humedales y 
aguas 

km
2
 1.133,2 998,2 4.910,6 7.517,9 4.067,5 2.583,0 

% 5,3 4,7 23,2 35,4 19,2 12,2 

Asentamientos 
km

2
 346,0 61,8 353,0 1.440,7 709,2 43,8 

% 11,7 2,1 11,9 48,8 24,0 1,5 

Sin datos 
km

2
 313,4 132,0 351,1 2.872,3 576,0 4,3 

% 7,4 3,1 8,3 67,6 13,6 0,1 
* Algunas áreas como islas  o nubes no tienen información de LDP. 
Fuente: elaboración propia 

 
Las figuras 7 a 9 muestran la dinámica de la productividad de las tierras para las tres 
principales coberturas: Forestal, Pastos y Cultivos.  
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Figura 6: Mapa de la Dinámica de la Productividad de la Tierra en Colombia (JRC, 2017).  
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Figura 7: Dinámica de la Productividad de la Tierra en Áreas de Bosque que permanecen 
sin cambios en Colombia. 
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Figura 8: Dinámica de la Productividad de la Tierra en Áreas de pastos que permanecen 

sin cambios en Colombia. 
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Figura 9: Mapa de la Dinámica de la Productividad de la Tierra en Tierras Cultivos que 

permanecen sin cambios en Colombia. 
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4.3 Indicador 3: Carbono Orgánico En El Suelo  
 
La estimación del contenido de carbono orgánico de los suelos (Soil Organic Carbon o 
“SOC”) se realiza para los diferentes tipos de suelos, definidos por el IPCC. La estimación 
del valor SOC se realiza tomando en cuenta los factores de referencia del IPCC, 
establecidos en toneladas de Carbono por ha para una profundidad de 30 cm.  
 
La determinación del SOC de referencia para los suelos de Colombia se realizó tomando 
en cuenta los valores definidos por el IPCC, en el Vol. 4, tabla 2.3 (IPCC, 2006). De esta 
tabla se tomaron los valores de referencia para los suelos arenosos, volcánicos, 
espódicos, y para los suelos de arcillas de baja y alta actividad (LAC y HAC). Para los 
suelos de Humedal se utilizó la tabla 5.2 del documento de suplemento para humedales 
(IPCC, 2014). Los rangos obtenidos varían entre 6 y 135 toneladas de Carbono por 
hectárea. Los valores cero (0) indican aquellas zonas que no corresponden a suelos 
según los mapas fuentes (cuerpos de aguas, zonas urbanas, misceláneos rocosos, etc.). 
Para estas zonas se ha utilizado la categoría “NA” (no aplica). 
 
La figura 10 indica los valores SOC de referencia para los suelos minerales de Colombia, 
ponderados para cada unidad teniendo en cuenta la relación o contenido de cada tipo de 
suelo. Las zonas en tonos más claros indican los valores más bajos de contenidos de 
carbono mientras que las zonas en tonos más oscuros  indican los valores más altos de 
contenido de carbono. 
 
Para Colombia las zonas con mayores contenidos de carbono se ubican en la región 
Andina en los pisos térmicos templados o medios a fríos y en los valles de los ríos Cauca 
y en altiplanos. La región Caribe es la zona donde la mayor parte de los suelos presentan 
menos contenido de carbono, especialmente en la Guajira.  Las regiones de la Orinoquia, 
Amazonia y Pacífico presentan contenidos relativamente más bajos de carbono en suelos 
minerales. 
 
En general, la mayor parte de los suelos de Colombia presentan contenidos de carbonos 
de medio a bajo, lo cual indicaría que pérdidas de carbono aunque sean pequeñas 
pueden tener impactos muy altos en la disminución de la calidad de los suelos, puesto 
que el carbono orgánico está asociado a la materia orgánica y está a su vez con las 
propiedades y características que determinan la fertilidad de los suelos. 
 
Se estiman unas 5.957.714.708 ton de Carbono para el área evaluada de Colombia 
(113.996.045,8 ha). Este valor indica un contenido de Carbono estimado en suelos bajo 
condiciones naturales de cobertura original, no bajo agricultura o uso antrópico. 
 
El SOC de referencia se considera como la base para estimar cambios en contenido de C 
en el suelo según los factores de emisión o pérdidas para cada categoría de uso.  El 
método utilizado para la determinación de SOC está basado en valores de referencia del 
IPCC, por lo que es una aproximación para Colombia y es posible que se obtengan 
valores diferentes una vez se cuente con los resultados de contenido de carbono del 
proyecto SMBYC, por lo que se sugiere realizar posteriormente una versión más 
aproximada de SOC de referencia para los suelos de Colombia.  En la tabla siguiente se 
indica el valor de SOC referencia por región natural. 
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Tabla 12: Distribución del carbono orgánico en el suelo (SOC) por región natural. 

Región 
Natural* 

Área (ha) Ton C Ton C / ha 

Amazonia 
 

45.807.194  
 2.182.790.682  47,7 

Andina 
 

29.171.154  
 1.928.400.275  66,1 

Caribe 
 

15.435.672  
 628.269.837  40,7 

Orinoquia 
 

16.827.604  
 851.854.168  50,6 

Pacífico  6.641.913   363.641.239  54,7 
* Los límites de regiones naturales usados correspondes a las regiones usadas por la tercera comunicación de cambio 

climático. 

 

 

 



              

 

 

35 

 
Figura 10: Mapa de Carbono Orgánico de los Suelos de Colombia usando metodología 

IPCC (IDEAM, FAO, PNUD 2016). 
 
.  
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5 CAUSAS DE LA DEGRADACION 
 
En Colombia, las causas de degradación de tierras son diversas y complejas pero en 
general se relacionan con mal uso o manejo de los suelos y tierras, así como de prácticas 
indebidas de manejo de suelos.  Considerando que la degradación se entiende como la 
pérdida de la capacidad productiva de la tierra, se debe considerar que la base de las 
tierras o ecosistemas es el suelo y que las funciones y servicios ecosistémicos de los 
suelos definen la calidad de las tierras. Por lo tanto, toda acción o proceso que deteriore 
los suelos, implica la degradación de las tierras, la cual no se debe ver simplemente como 
una pérdida de la cobertura vegetal.  
 
 
5.1 Causas Directas  
 
Las causas directas se relacionan con las principales actividades que generan los 
procesos de degradación de las tierras, que se centran en la degradación de los suelos y 
se derivan principalmente de actividades antrópicas, de sistemas inadecuados de uso o 
manejo de las tierras, entre ellos:  

 Deforestación 

 Prácticas agrícolas inadecuadas 

 Sobre explotación de suelos 

 Sobrepastoreo  

 Actividades industriales, desechos y minería 

 Urbanización e infraestructura  

 Manejo inadecuado de distritos de riego 

 Drenaje de humedales continentales y costeros 

 Descarga de efluentes  

 Alteración del ciclo del agua 

 Sobre extracción de agua 

 Causas naturales 
 
5.2 Causas Indirectas 
 

Las causas indirectas corresponden a las presiones que han desencadenado un manejo 
de suelos y tierras inadecuado. La complejidad de la situación nacional así como su 
condición sociopolítica ha desencadenado una serie de presiones sobre la tierra que han 
desencadenado en gran parte su degradación, entre ellas:  

 Presión de la población  

 Tenencia de la tierra y reformas agrarias 

 Educación, acceso al conocimiento y soporte de servicios 

 Guerra – cultivos ilícitos - conflictos - desplazamientos 

 Artículo 69 ley 160 de 1994 y   artículo 8 de decreto 2664 para titulación de tierras, 
el cual promueve “el desmonte” o la tala de bosques para demostrar el uso 
agrícolas de las tierras por parte de colonos, para obtener titulación de terrenos 
colonizados. Ya que cobertura de bosque no es tenida en cuenta como uso de la 
tierra. 
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 Pobreza/riqueza 

 Disponibilidad de trabajo (+) 

 Disponibilidad de recursos (incluido el acceso al crédito / financiación) y la 
infraestructura 

 
 
 
6 DEFINICIÓN DE ZONAS CRÍTICAS  
 
Integrando la información de los cambios en cobertura, se seleccionaron aquellos 
cambios negativos de categorías de cobertura principales, y la productividad primaria  se 
obtienen los sitios críticos que presentan degradación de tierras entre los períodos 2000-
2002 a 2010-2012. 
 
Para los ecosistemas seleccionados, se estableció una matriz de calificación usando tanto 
información de LDP, como estado de degradación por erosión. Se proponen cinco clases, 
desde sin evidencia (1) como aquellas que no indican ningún grado se degradación y que 
presentan una LDP en aumento, hasta “muy alta degradación” (5) que corresponden a  
las zonas más críticas donde además de presentar los grados más altos de degradación 
(severo y muy severo) presentan tendencias de degradación negativa de LDP. La 
siguiente tabla indica la matriz entre Degradación y LDP.  
 

Tabla 13: Propuesta de calificación de grado de degradación por erosión y  disminución 
de Productividad Primaria. 

  Erosión 

LDP Sin evidencia Ligera Moderada Severa Muy severa 

Decreciente 2 3 4 5 5 

Signos de deterioro 3 3 4 5 5 

Estable estresada 2 2 3 4 5 

Estable no estresada 1 2 2 3 4 

Aumento 1 1 2 3 4 

Fuente: elaboración propia 
 

Tabla 14: Estado de degradación y  disminución de Productividad Primaria entre los 
periodos 2000-2002 a 2010-2012. 

    
Estado de 

degradación Área (ha) 

1   Sin evidencia  51.194.090  

2   Baja degradación  72.154.910  

3   Media degradación  13.208.520  

4   Alta degradación  2.388.790  

5   Muy alta degradación  547.880  
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Figura 11:  Zonas críticas con base en el estado de degradación, en  los ecosistemas 

seleccionados, entre los periodos 2000-2002 a 2010-2012. 
 

 



              

 

 

39 

 
 

Figura 12: Zonas críticas por degradación de tierras en la región Caribe entre los 
periodos 2000-2002 a 2010-2012. 
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7 DATOS BÁSICOS DE INDICADORES  DE NEUTRALIDAD DE DEGRADACIÓN DE 

LAS TIERRAS  
 
A partir de la integración de los tres indicadores  establecidos por el Mecanismo Mundial, 
se realiza el análisis de degradación de tierras para Colombia, que se indica en las 
siguientes tablas. En cuanto a cambios de coberturas, debe considerarse que los mapas 
de Cobertura nacionales son determinados por periodos (2000-2002 y 2010-2012), 
mientras que el mapa del indicador de productividad primaria de la tierra se refiere a años 
específicos (2000 y 2010).  
 
Se observa en la tabla que las principales coberturas que marcan cambios son los 
bosques con reducción de más de 20.000 km2 y pastos con aumento de más de 30.000 
km2. Con base en el indicador de productividad primaria, las coberturas de bosques, 
pastos y cultivos presentan en gran parte una dinámica de la productividad positiva, entre 
estable no estresada y en aumento, sin embargo el porcentaje de área con productividad 
primaria negativa es considerable, para bosques y pasturas cercano al 4%, para cultivos 
el 2,4% pero para humedales y aguas cercano al 10%.  
 
En cuanto a aumentos de productividad, la cobertura de bosques presenta un 7% en 
aumento, la de cultivos un 28% y la de pasturas y herbazales un 33%.  La mayor parte de 
los herbazales y pasturas en aumento de productividad se encuentran en la Orinoquia 
colombiana. Sin embargo, es posible que se esté dando un falso mensaje en términos de 
productividad, ya que corresponden a zonas de ecosistemas de humedales temporales. 
Por lo tanto es necesario evaluar en detalle este indicador, especialmente en zonas que 
temporalmente pueden comportarse como ecosistemas terrestres  y temporalmente como 
ecosistemas de humedales.  
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Tabla 15: Indicadores biofísicos para evaluar NDT a nivel nacional. 
 

 
 
 
 
 

                                                
3 Los valores para LPD y COS son solo para áreas donde la cobertura permanece estable entre los periodos 2002 a 2012. 

4 ibid 

5 Para convertir Km2 a hectáreas (ha) multiplicar x100. 

6 'Sin Datos' incluye nieve, nubes, cuerpos de aguas y pixeles sin datos 

Indicador 1 : Cobertura de la tierra Indicador 2 :  Productividad 
LPD 

I 3:  
Carbón 

Categoría de 
cobertura/uso 

Área 
(2002) 

Área 
(2012) 

Cambio 
neto en 

área  
(2000-2010) 

Dinámica de la Productividad Primaria Neta
3
 (Km

2
) COS 

(2002)
4
 

Km
2
  

5
 Km

2
 Km

2
 Decline Decline 

leve 
Estable 

estresado 
Estable no 
estresado 

Aumenta Sin 
Dato

6
 

ton/ha 

Bosque/Forestal 609.692   589.532  -20.160   9.140   14.445   35.076   461.595   38.738   3.615  52,77 

Pastos y 
herbazales 

 383.770   414.617   30.847   5.774   7.281   35.170   172.509   112.269   1.342  
52,64 

Cultivos  90.215   92.251   2.036   436   1.032   4.154   33.471   17.334   140  65,69 

Humedales y 
cuerpos de aguas 

 28.890   28.527  -363   1.133   998   4.911   7.518   4.068   2.583  
15,43 

Áreas artificiales  4.198   4.531   333   346   62   353   1.441   709   44  23,17 

Áreas desnudas y 
otras  áreas 

 11.364   9.528  -1.837   313   132   351   2.872   576   4  
29,61 

COS promedio 
(ton/ha)          

52,47 

% de área total           

Total (Km
2
) 1.128.129 1.138.986 10.856 17.142 23.950 80.015 679.406 173.694 7.728  
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Tabla 16: Dinámica neta de la productividad de la tierra para cambiar categoría de uso / cobertura de la tierra en Colombia. 
-  

Cambio en categoría de Uso 
/Cobertura 

 
Dinámica de la Productividad Primaria Neta 2000/2 -2010/2 (Km2) 

De A 
Decline Decline 

leve 
Estable 

estresado 
Estable no 
estresado 

Aumenta Sin 
datos 

Total 

Forestal  a Pastos 75,7   503,2   1.300,2   4.655,7   1.208,8   80,5  7.824,1  

Forestal a cultivos  400,1   1.042,4   5.556,1   22.152,8   6.464,7   200,8  35.816,9  

Cultivos a pastos 283,5   621,3   2.889,9   15.949,3   8.521,3   61,4  28.326,6  
Pastos a cultivos 253,4   557,3   2.212,2   14.364,1   8.069,9   79,1  25.535,9  

 
 
Tabla 17: Cambio de contenido de carbono orgánico del suelo (COS) en Colombia. 
 

Cambio en categoría de Uso /Cobertura 
Cambio neto 

de área 
(2000-2010) 

Carbón Orgánico del Suelo “COS” 0 - 30 cm (2000-2010) 

De A 
Km2 2002 

ton/ha 
2012 

ton/ha 
2002  total 

(ton) 
2010 total 

(ton)7 
2002-2012 

perdidas(ton) 

Bosque  a Pastos 35.816,9 56 56 197.361.607 197.310.595 -51.012 

Bosque a cultivos 7.824,1 60 60 46.098.626 46.061.201 -37.425 

Total       

% total de pérdida de COS (Nacional) 43.641,0     
243.460.23

3 
243.371.796 -88.437 

 
 
 

                                                
7
 Cambios en COS debido a cambios de coberturas, obtenidos usando la metodología  “Good Practice Guidance for LULUCF” (IPCC, 2006). 
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8 METAS Y MEDIDAS ASOCIADAS 
 
 
El establecimiento de metas voluntarias para Colombia se realizó a partir de mesas de 
trabajos, talleres, salidas de campo y una reunión de alto nivel con representantes de 
diferentes instituciones, entre ellos el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS), liderando el proceso conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores 
(MRE). Entre las instituciones participantes se ha contado con presencia del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), del Departamento Nacional de Planeación (DNP), 
institutos de investigación  como Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM), Instituto Alexander von Humboldt (IAvH); el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC), Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica), la Unidad de 
Planeación Rural Agropecuaria (UPRA), corporaciones autónomas regionales como CVS, 
Carsucre, Corpamag, Corpocesar, Corpoguajira, Corpomojana, algunas representaciones 
gubernamentales locales y gremios, entre ellos Fedecacao y Fedecafé. 
 
Con base en mesas de trabajo se presentan a la fecha las siguientes metas, sin embargo, 
es importante aclarar que en el transcurso del tiempo, y de acuerdo al cumplimiento de las 
metas ya establecidas, se podrán incorporar más metas voluntarias y en las demás regiones 
naturales del país (por ejemplo, Región Andina, Orinoquía, Pacífico y Amazonía). 
 
 
Los datos de carbono orgánico en el suelo y del nivel de productividad fueron tomados de 
las metodologías mundiales propuestas, los cuales son datos estimados que deberán ser 
validados y ajustados de acuerdo a la realidad nacional, mediante alianzas 
interinstitucionales. 
 
A nivel subnacional se presentan las siguientes metas: 

 
1. Al 2030 se restaurarán al menos 9.000  ha de coberturas de pastos en bosques en la 

región Caribe 
Medidas Asociadas:  
• Restauración de coberturas en bosques mediante rehabilitación ecológica 
participativa en zonas deforestadas, en rondas hídricas y en suelos degradados en la 
cuenca de los ríos Sinú, San Jorge, Canalete y Las Flores, en zona de influencia de 
la Corporación Regional de los Valles del Sinú y San Jorge  (CVS). 
• Restauración de bosques en zonas de recargas de acuíferos en jurisdicción 
de la Corporación Regional del Departamento de Sucre (Carsucre). 
 
 

2. Al 2030 se mejorarán al menos  9.000 ha  de  coberturas de pastos en sistemas 
silvopastoriles.  

Medidas asociadas:  
• Mejoramiento de coberturas de pastos con especies forestales para 
implementación de sistemas silvopastoriles en la jurisdicción de Carsucre. 
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• Recuperación de áreas deforestadas con sistemas silvopastoriles en la 
microcuenca del Arrollo Mancomoján. 
 
  

3. Al 2030 se mejorará la productividad de al menos 2.000 ha de suelos con cultivos y/o 
pastos, con sistemas productivos agroforestales en la zona caribe y andina (departamentos 
de Sucre, Santander y Boyacá). 

Medidas asociadas:  
• Implementación de sistemas productivos agrosilvopastoriles y agroforestales 
con cultivos frutales,  cacao y sistemas forestales. 
• Mejoramiento de productividad de los suelos para fines agropecuarios, en la 
región de La Mojana con reconversión tecnológica y mejoramiento de prácticas de 
uso de suelos. 
• Reconversión de cultivos transitorios y pastos en sistemas agroforestales de 
Cacao. 
 

4. Al 2030 se conservarán 22.000  ha de bosques secos de la siguiente forma:  
Medida asociada:  
• Conservación y recuperación mediante restauración natural de 1.000 ha de 
Bosque en el parque Los Besotes, Valledupar. 
• Protección de 18.000 ha mediante figuras de áreas protegidas regionales y 
locales y acuerdos de conservación en el marco del proyecto GEF, en 
departamentos de La Guajira, Cesar, Bolívar, Tolima, Huila, Valle del Cauca y 
Nariño. 
• Definición de 3000 ha de zonas de conservación en el departamento de La 
Guajira. 
 

5. Al 2030 se compensará la calidad de la vegetación natural para 580 familias en la región 
de la Guajira, con el fomento de plantación de especies forestales. 

Medida Asociada:  
• Fomento de plantación de especies forestales dendro-energéticas y uso de 
hornillas ecológicas. 
 

6. Al 2030 se restaurarán unas 3200 ha de bosque seco en la región de la Guajira.  
Medidas Asociadas:  
• Mejoramiento de coberturas mediante restauración activa y pasiva 
• Reconversión de sistemas ganaderos de pastos en sistemas 
agrosilvopastoriles 
 

7. Restauración de al menos 100.000 ha de tierras degradadas a nivel nacional en el marco 
de la meta nacional de Colombia bajo la iniciativa LAC20x20. 

Medidas Asociadas:  
• Implementación de sistemas agroforestales, silvopastoriles y 
agrosilvopastoriles en zonas de pastos, para aumentar la cobertura de bosques y 
lograr sistemas de ganadería sostenible. 

 
8. Incorporar en por lo menos 5 instrumentos de planificación criterios y medidas que 
fomenten el uso adecuado del suelo y la preservación de sus funciones y servicios 
ecosistémicos, en el marco de las orientaciones de la Política de gestión integral del suelo. 
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9 PROPUESTAS DE PROYECTOS TRANSFORMADORES 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS) estarán reportando oportunamente a la convención, en la medida que se 
obtengan avances. Esta actividad, planeada para realizarse entre octubre y diciembre no se 
realizó, debido a la finalización del contrato de apoyo de la consultoría. 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

El presente reporte se centra básicamente en tres indicadores de degradación de tierras 
propuestos por el mecanismo global. Para Colombia el tema de degradación de suelos y 
tierras debe considerarse una prioridad ya que se reportan en Colombia diversos procesos 
de degradación críticos ya cuantificados a nivel nacional como la erosión, la salinización y la 
desertificación, además de otros aun sin cuantificación nacional.  
 
Aunque el periodo de evaluación de indicadores para la línea base es de solo 10 años, este 
indica que se presenta degradación de tierras, sin embargo, reportes indican que en 
Colombia existe degradación de tierras por procesos como erosión y salinización que vienen 
ocurriendo desde antes del periodo de evaluación y que afectan considerablemente  gran 
parte de las tierras de Colombia. Según el IDEAM, el 40% de los suelos presenta algún 
grado de erosión, lo cual es un valor muy alto, si se considera que no todos los suelos del 
país presentan vocación agropecuaria.  
 
En cuanto al indicador de cobertura, la pérdida de bosque o deforestación es muy 
significante, si se tiene en cuenta que  para los períodos comprendidos entre el 2000 al 
2010, Colombia presenta una disminución de la cobertura original forestal en un 3,1%, sobre 
el bosque disponible para el periodo de 2000-2002. (Cerca de 2.000 km2 por año). En 
cuanto a la cobertura de pastos y cultivos se presentó un aumento en 6,4% y 1,4% 
respectivamente para el periodo de 2002 a 2012. En total, la cobertura forestal o de bosques 
presenta una disminución de cerca de 20.000 km2, mientras que la cobertura de pastos es la 
que presenta mayor aumento, con más de 30.000 km2. La cobertura de cultivos presenta un 
leve aumento de unos 2.010 km2.  
 
Respecto a la dinámica en la productividad de las tierras, se estima que un 67,4% del área 
del país presentan una dinámica estable, no estresada, distribuida en casi todas las 
regiones del país, con mayor extensión en la región Amazónica. Un 18,8% de las tierras con 
la mejor condición, esto es productividad en aumento, está principalmente en la Orinoquía, 
los Andes y el Caribe. El 8,8% de las tierras se estiman con una dinámica de productividad 
estable pero estresada, distribuidas de forma dispersa entre los Andes, el Pacífico y la 
Orinoquia, concentradas en el piedemonte de la Amazonía y en la depresión Momposina en 
la Región Caribe.  
 
Las clases de dinámica con “signos tempranos de deterioro” y “productividad decreciente” 
ocupan el 2,6 y el 1,8 % de la superficie del país respectivamente, localizadas 
principalmente en la Región Pacífica y el occidente y centro de la Región Andina y en menor 
proporción en las demás regiones, de forma dispersa.  
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Para la cobertura forestal, del total de la cobertura estable, el 82%, presenta una dinámica 
estable no estresada. El 6,9% de las tierras presentan una productividad en aumento; el 
6,2% estable estresado; el 2,6% con deterioro temprano y el 1,6%, una productividad 
decreciente. La productividad decreciente de la cobertura forestal es menor en porcentaje 
(1,6%), contra las demás coberturas, pero es la mayor en total de hectáreas (9.140,0 km2). 
 
En cuanto a pérdida de carbono en suelos y relación con los otros índices, se considera 
importante la pérdida de carbono en las regiones de la Amazonia y Orinoquía, debido a sus 
bajos valores de contenido y considerando que en estas zonas ocurre la mayor parte de la 
deforestación 
 
El país afronta actualmente un proceso de deforestación que podría incrementar debido a 
intereses políticos y económicos. La colonización de tierras en las regiones de la amazonia y 
la Orinoquia son una alternativa de desarrollo para ampliar la frontera agropecuaria, lo cual 
podría generar procesos de degradación de suelos catastróficos.  
 
Igualmente, las condiciones políticas y de desigualdad del país demuestran un alto índice de 
concentración de tierras en manos de pocos propietarios que en gran parte manipulan las 
decisiones políticas favorecidas por el alto índice de corrupción, lo cual pone en riesgo la 
conservación de gran parte de tierras en el país. 
 
Si bien los  indicadores evaluados son un reflejo de la disminución de calidad, es necesario 
no solamente realizar ajustes a dichos indicadores, entre ellos: 
 
El indicador de cobertura puede estar ocultando para Colombia zonas con procesos de 
degradación por introducción de coberturas forestales exógenas en las últimas décadas. 
Mientras en las décadas de los 70s se inició la introducción al país de especies vegetales y 
forestales (Incluso por Corporaciones Ambientales) tales como el Eucaliptus y diversidad de 
pinos y cipreses de diferentes especies. Aunque existe poca información sobre el impacto 
de estas especies en suelos tropicales, especialmente porque estas especies provienen no 
solo de ecosistemas sino de tipos de suelos diferentes, se reportan algunas especies se han 
convertido en colonizadoras y que están afectando la calidad, funciones y servicios de los 
ecosistemas, poniendo en riesgo la biodiversidad de los ecosistemas naturales.  
 
En cuanto a productividad primaria,  para el caso de la Orinoquia colombiana, es posible que 
este indicador esté dando falsos valores, ya que según los resultados, esta zona presenta 
una mejoras de productividad. Es necesario evaluar en detalle este caso, ya que en estas 
zonas se reportan actividades que han ocasionado deterioro de las tierras, que parte del año 
son humedales.  
 
Asimismo, se sugiere ajustar la categorización de herbazales y arbustales. Para el caso de 
Colombia, los herbazales consitutyen alrededor del 13% de la superficie continental del país 
y son las coberturas predominantes en ecosistemas como los páramos y las sabanas 
inundables de la Orinoquía. El hecho de estar en la misma categoría de Bosques y Espacios 
Naturales en la Leyenda, no los asemeja a coberturas forestales. Asimismo, teniendo en 
cuenta que en el país existen coberturas naturales que son compuestas de herbazales y 
arbustales las cuales tienen condiciones de suelos, clima y composición bien definidas, 
estas zonas se incluyen en territorios agrícolas lo cual representa un sesgo en la 
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información a la hora de obtener datos sobre degradación de este tipo de coberturas. Por 
esta razón se sugiere reconsiderar esta categorización en la metodología y para futuros 
procesos de reporte. 
 
Asimismo, el Índice Normalizado Diferencial de Vegetación (NVDI) junto a la metodología 
utilizada para generar la línea base de productividad primaria de la tierra se contradice con 
el indicador de Carbono Orgánico en el Suelo, según el cual tanto el Amazonas como la 
Orinoquía presentan pérdidas importantes de Carbono Orgánico en el Suelo. 
 
Para la evaluación del indicador de Carbono orgánico del suelo se analizaron dos fuentes de 
información, la primera la obtenida del Mecanismo Mundial y la segunda la realizada para 
Colombia usando la metodología IPCC. Debido a que el país no cuenta actualmente con 
una línea base de carbono de suelos se evaluaron ambas fuentes, comparándose con datos 
recientes de algunas zonas del país y se encontró que los datos proporcionados por el 
Mecanismo Mundial están mucho más altos que los reales. Se decidió utilizar el mapa de 
carbono orgánico obtenido a partir de la aplicación de la metodología del IPCC sin embargo 
se anota que estos datos también son relativamente mayores a los valores obtenidos para el 
país. Se anota además que la metodología IPCC, es una metodología muy global y para la 
escala de Colombia requiere de ajustes, ya que esta metodología se basa en valores de 
referencia globales como sistemas de clasificación de suelos, climas y cobertura globales 
que para el caso de Colombia no se ajustan completamente.  
 
Adicionalmente se propone que la degradación de tierras tome como base la degradación 
de los suelos con base en procesos considerados críticos como la erosión, la salinización, la 
compactación, la contaminación, la bioinfestación, el sellamiento, y otros procesos críticos.    
  
Finalmente, las diferentes instituciones que han participado en el proceso de 
implementación del programa de Neutralidad en la Degradación de las Tierras para 
Colombia, han estado consientes de la problemática nacional de degradación de las tierras, 
así como de las limitaciones para iniciar planes y programas que se permitan obtener una 
neutralidad cero, acuerdan que es necesario impulsar este tema y posicionarlo, resaltando la 
necesidad de un apoyo, ya que los costos de recuperación, restauración o rehabilitación de 
tierras son muy altos y en gran parte de los casos son a escala de tiempo de largo plazo. 
 
En cuanto a las metas establecidas para Colombia, estas se seleccionaron de acuerdo a 
propuestas de proyectos concretos y reales y aunque aparentemente son pocas, se ha 
iniciado la concientización para que instituciones de orden nacional y local incluyan en el 
futuro otras metas, no solo en las zonas priorizadas para Colombia sino en otras regiones 
incluso que no están dentro de los compromisos establecidos en el Plan de Acción Nacional 
de lucha contra la desertificación (PAN) establecido en el 2005. Es decir, que las metas de 
recuperación y restauración de tierras no sean exclusivamente en áreas secas sujetas a 
procesos de desertificación. 
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http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/pago-por-servicios-ambientales-una-alternativa-para-la-conservacion/37639
http://land.copernicus.eu/global/sites/default/files/products/GIOGL1_PUM_NDVIV1_I1.10.pdf
http://land.copernicus.eu/global/sites/default/files/products/GIOGL1_PUM_NDVIV1_I1.10.pdf
http://wad.jrc.ec.europa.eu/data/EPreports/LPDinEU_final_no-numbers.pdf
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GLOSARIO 
 
CLC  Corine Land Cover 
COS:  Carbono Orgánico del Suelo (SOC en inglés) 
DNP:  Departamento Nacional de Planeación 
FINAGRO: Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario 
GM:  Mecanismo Mundial (Global Mechanism) 
IAvH:  Instituto Alexander Von HUMBOLDT 
IDEAM :  Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales  
IGAC:   Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
IIPA:  Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico  
IPCC:  Panel Intergubernamental de Cambio Climático 
JRC: Centro de Investigación Adjunto de la Comunidad Europea (Joint Research 

Centre) 
LDN:  Land Degradation Neutrality 
LDP:  Dinámica de la Productividad Primaria (Land Dynamic Productivity)  
MADS:  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
MAVDT Ministerio de Ambiente, Vivienda  y Desarrollo Territorial (nombre antiguo 

del MADS) 
MNE: Mapa nacional de Ecosistemas 
MRE:  Ministerio de Relaciones Exteriores 
NDVI: Índice Normal de Vegetación Diferenciado (Normal Difference Vegetation 

Index) 
NDT: Neutralidad de Degradación de las Tierras (LDN en ingles) 
ODS:  Objetivos de Desarrollo Sostenible 
PAN:  Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía 
PNUD:  Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas 
SINCHI: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas 
SOC:  Soil Organic Carbon 
UNCCD/ CNULD : Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación y Sequía 
UPRA:  Unidad Rural de Planeación Agropecuaria 
UNDP:  Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas 
UNEP:  Programa Ambiental de las Naciones Unidas 
 
 


