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LA BIODIVERSIDAD EN COLOMBIA



¿CUÁNTAS ESPECIES REGISTRADAS HAY EN COLOMBIA?
Cifra calculada a partir de las especies con al menos un registro biológico en el SiB Colombia. Esta cifra es solo una aproximación a la riqueza 

conocida que tiene nuestro país y está en constante actualización.

51.330

https://cifras.biodiversidad.co/



¿Cuántos datos disponibles a través del SiB Colombia?

Grandes grupos biológicos

Animalia

5.473.668
registros 
biológicos

Plantae

1.818.768
registros 
biológicos

Fungi

26,326
registros 
biológicos

Incertae sedis

2.566
registros biológicos

Protozoa

563
registros biológicos

Bacteria

73.570
registros biológicos

Virus

72
registros biológicos

Chromista

47,918
registros biológicos

Archaea

747
registros biológicos

Fecha de actualización: 30 SEP 2019

7.444.198
registros biológicos

?



MARCO CONCEPTUAL DE LA SOSTENIBILIDAD







QUE SE ENTIENDE COMO PAISAJE GANADERO SOSTENIBLE



LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN PAISAJES GANADEROS



Evaluaciones De Sostenibilidad



Herramientas de Manejo del Paisaje - Páramo





Huella VivaSistema Integrado
de Producción 

- Enriquecimiento de los sistemas productivos con árboles frutales y forestales.

- Establecimiento de colmenas para abejas nativas.

- Siembra de huertas orgánicas con su compostera.

- Gastronomía para fortalecer las experiencias del turismo de naturaleza.

- Senderos para el turismo de naturaleza.

- Definición de áreas para restauración.

Foto: Santiago Chiquito G.



Cerca Viva

División de
Potreros

Cerca 
Eléctrica



Estrategias antipredatorias – Huella viva (WR)

Adaptación a la 
presencia de 
Felinos



Huella VivaEstrategias
de Adaptación 

Mitigación

Ahuyentamiento

Sistema 
integrado de 
producción 
sostenible

Foto: Santiago Chiquito G.

Adaptación 



Huella VivaAhuyentamiento

- Desarrollo de prototipo de impacto 
lumínico para el ahuyentamiento de 
grandes felinos.



Costo de este dispositivo: 
$56.000 COL ($ 18 US) 

Costo Foxlights Night Predator Deterrent:  
$290.000 - 450.000 COL ($ 90 – 140 US)
Sin incluir costos de importación

Prototipo

Huella Viva



Huella VivaMitigación
Riesgo

- Construcción de pesebrera. -
Establecimiento de pasto de corte y 
picapasto.
- Aislamiento con cerca eléctrica para 
protección de los animales domésticos.
- Ganadería regenerativa.

Foto: Santiago Chiquito G.







2,245,587

12,933,804
14,029,361

4,144,918

14,880,621

16,255,058

Ganadería Doble Propósito SSP integrados                     
(DSP-Cerca viva y árboles 

dispersos+BF)

SSP integrado con turismo y 
mejoramiento genético                                     

(Info. primaria)

VPN Utilidad Privada VPN Utilidad Social

Portafolio oportunidades de restauración para la Amazonía Humboldt - WWF - Sinchi



Relación B/C: 1.89 VPN Utilidad privada: $216 090,084 VPN Utilidad social: $240 611,846 VPN Beneficio Social: $24 521,761 
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Apicultura y Meliponicultura Ecoturismo en Puerto Rico (información primaria)

SAF y transformación del Caucho y Cacao, con Pancoger de Yuca y Plátano Sistema Silvopastoril Integrado (Agroturismo, Mejoramiento Genético y Fondo Emprender)

Regeneración Natural y Producción de material vegetal (vívero) Utilidad Privada/ha/año

Utilidad Social/ha/año



Paisajes funcionales Proyecto Mojana. (1.200 ha restauradas)

Murieron 600.000 aves y 115.000 bovinos,

sin contar el desplazamiento de 1.430.200

animales y la pérdida de 2.601 toneladas

de carne, así como la pérdida de 1.080.000

ha de área cultivable (Sánchez, 2011).



Paisajes funcionales Proyecto Mojana. (1.200 ha restauradas)

Sin Conectividad Con Conectividad



Proyecto Tonina
S.E. Conectividad Pecarí tajacú





Otras formas de áreas protegidas, Las ECC

“Área geográfica definida en la cual se implementa una acción o un grupo de acciones por

parte de un actor social (comunitario e institucional), donde confluyen diferentes escalas,

figuras, intereses y esquemas de administración y manejo, para asegurar la preservación,

restauración y uso sostenible de la diversidad biológica y cultural, representada en un

territorio, ya sea en el ámbito continental (urbano y rural), costero u oceánico, las cuales

contribuyen a la complementariedad y la conectividad funcional y estructural, de las áreas

protegidas”.

Área de Manejo especial Alto Amurrupá (Risaralda) 



MONITOREO DE BIODIVERSIDAD
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1. El manejo sostenible del agua será un reto mayor a todas las escalas de toma de decisiones, ya que la
cantidad de agua que demandará el país hacia el 2022 será superior y estará concentrada en la demanda de
los sectores productivos, en especial el agrícola. (Establecido pero inconcluso). Estudios a nivel nacional
demuestran que la demanda proyectada de agua hacia el 2022 será un 42% superior comparada con el 2012,
dentro de los sectores el uso doméstico no será el sector de mayor demanda, incluso puede reducir su
consumo un 11% si se implementan los programas de uso eficiente del agua, sin embargo el sector que mayor
demanda tendrá será el agropecuario, seguido por el sector energético.

2. Más de la mitad de los suelos colombianos son incipientes y poco evolucionados. Los mejores suelos agrícolas
tan solo equivalen a 7.5% del territorio nacional. Las regiones Andina, Caribe y Orinoquia son las más afectadas
por procesos de degradación de los suelos. Así mismo la zona con mayor concentración de carbono orgánico
en el suelo es la región andina (más de 200 TonSOC/ha) (región con sobrecarga agropecuaria) y en el Caribe se
registran valores bajos (ej. 20 Ton SOC/ha), en su gran mayoría relacionados con el uso inadecuado de los
suelos. Se necesita atención urgente en la gestión sostenible de los suelos, priorizar y orientar inversiones
relacionadas con el control de erosión y la sedimentación.

MENSAJES CLAVE



3. El ambiente constituye el elemento estratégico para la producción ganadera dado que es el principal
oferente de los recursos (suelo, agua, aire, flora y fauna) y servicios (regulación climática, de
inundaciones, control de plagas) requeridos para ejercer esta actividad de manera rentable y lograr el
bienestar social. La ganadería bovina se incluye tanto en sistemas de economía campesina, como en
los empresariales e industriales, es una actividad a la que pueden tener acceso todos los actores del
territorio.

El mercado de tierras con ocupación ganadera pertenece a otro uso, que no es agropecuario.

4.   La Ganadería es una de las actividades  agropecuarias con mayor potencial para incluir estrategias de 
conservación ambiental y de la Biodiversidad en especial, por su amplia capacidad para:

- adaptarse a diversas condiciones socioecológicas y arreglos de paisaje
- coexistir con múltiples especies de flora y fauna
- ser funcional en ecosistemas con alto grado de naturalidad, como las sabanas y beneficiarse de los 

ritmos estacionales de las inundaciones en los humedales
- dispersar semillas de plantas deseables, contribuyendo a su escarificación y germinación
- aprovechar alimentos ricos en fibra (celulosa) y por tanto alimentarse de manera complementaria con 

residuos y subproductos de cosecha, contribuyendo a la circularidad de residuos y nutrientes




