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Evaluación de colapso de la diversidad natural. En el 

marco del Proyecto Planeación ambiental para la conserva-

ción de la biodiversidad en las áreas operativas de Ecope-

trol, convenio N° 5211478 (iavH 12-067) iavH - Ecopetrol, 

que tiene como objetivo central identificar áreas prioritarias 

de conservación para la biodiversidad, se generó un proceso 

de evaluación de la probabilidad de colapso de la diversidad 

biológica de objetos de conservación de grano grueso (UaT). 

El área evaluada corresponde a 70 millones de hectáreas y 

comprende las regiones Orinoquía, andina, Pacífico y Caribe, 

y el piedemonte amazónico. 

En esta evaluación se estimó la probabilidad de co-

lapso actual de biodiversidad para cada UaT y sZH 

del área del proyecto, ambos calculados de manera 

independiente y luego integrados en un solo valor. Las 

evaluaciones se hicieron a partir de la interacción de 

las amenazas (motores de pérdida de biodiversidad - 

factores externos) y vulnerabilidades intrínsecas de las 

unidades y subzonas.

Para los cálculos se tuvo en cuenta que la interacción 

entre amenazas y vulnerabilidades no es siempre la mis-

ma, ya que depende del tipo y origen de la amenaza, al 
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igual que de las características intrínsecas de cada UaT y 

sZH, para reaccionar ante la amenaza. Por esta razón se 

desarrollaron varios algoritmos basados en las relaciones 

encontradas entre las variables.

Este cálculo permitió la identificación de Metas 

de Conservación y posteriormente la identificación de 

áreas prioritarias y complementarias de conservación. 

así mismo, esta evaluación supone diversas estrategias 

de conservación, tales como la preservación, restaura-

ción, uso sostenible y la generación de conocimiento. 

El grado de implementación de cada una es reflejo de 

la composición, nivel de naturalidad y figura legal del 

territorio en cada UaT. 

En cuanto a los resultados obtenidos, se puede ver 

claramente cómo la región andina, seguida por la Caribe 

presentan los valores promedio más altos de probabili-

dad de colapso de la diversidad biológica. ambas regiones 

se han visto sometidas a procesos de transformación por 

efecto de las actividades humanas desde hace varios si-

glos. En estas regiones, las características intrínsecas de 

las UaT, tales como forma, unicidad y pendiente, las hacen 

más vulnerables a las transformaciones.

Las regiones del Pacífico y piedemonte amazónico, 

muestran en la actualidad mejores valores promedio, 

lo que hace pensar que sin un manejo y gestión efica-

ces, a futuro se podrían enfrentar a un mayor riesgo al 

colapso, cuando su naturalidad y componentes asocia-

dos no puedan responder a las amenazas crecientes 

de transformación del territorio que están impactando 

a estas regiones. La región de la Orinoquía muestra 

valores intermedios, con tendencia a valores altos en 

especial en el análisis terrestre y en la zona del pie-

demonte llanero. 

SE REALizó uNA EVALuACióN DE LA PRoBABiLiDAD 

DE CoLAPSo DE LA DiVERSiDAD BioLóGiCA 

DE ALGuNoS DE LoS SoCioECoSiSTEmAS EN 

APRoximADAmENTE EL 60% DEL TERRiToRio 

CoNTiNENTAL DEL PAÍS. DiCho VALoR DE 

CoLAPSo CoRRESPoNDE A LA SumAToRiA DE 

LoS VALoRES DE LAS PRoBABiLiDADES DE 

CoLAPSo TERRESTRE y ACuÁTiCo oBTENiDoS DE 

LA iNTERACCióN DE AmENAzAS (moToRES DE 

PéRDiDA) y VuLNERABiLiDADES (CARACTERÍSTiCAS 

iNTRÍNSECAS) PRoPiAS DE CADA uNA DE LAS 268 

uNiDADES DE ANÁLiSiS TERRiToRiAL - uAT y 252 

SuBzoNAS hiDRoGRÁFiCAS - Szh ESTuDiADAS.
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mapa 1. Probabilidad de 

colapso de la diversidad 

biológica total de los 

ecosistemas evaluados.

mapa 2. Probabilidad de 

colapso de la diversidad 

biológica terrestre de los 

ecosistemas evaluados.

mapa 3. Probabilidad de 

colapso de la diversidad 

biológica acuática de los 

ecosistemas evaluados.
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