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PERTURBACION  Y 

PROBLEMAS AMBIENTALES 
CAMBIOS EN EL USO DEL TERRITORIO (CONTINENTAL O 

ACUÁTICO), SU OCUPACIÓN Y LA FRAGMENTACIÓN DE SUS 

ECOSISTEMAS. 

 
 

La tendencia de cambio de los ecosistemas continentales 

colombianos desde 1500 hasta el 2000, muestra que la 

ganadería ha sido el principal motor de cambio en el uso del 

suelo del territorio colombiano, impulsando el decrecimiento en 

la extensión de los ecosistemas nativos del país, especialmente 

en los bosques secos (principalmente después de 1900), los 

bosques andinos y húmedos tropicales (con disminución 

moderada entre 1800 y 1950 y un rápido decrecimiento desde 

1950). El Caribe y los Andes, incluidos los valles interandinos, 

presentan los niveles de mayor intervención (72% y entre el 59 y 

67% de transformación respectivamente), siendo para el Caribe 

el caso más impactante el de los ecosistemas secos (bosques y 

otras formaciones), pues solo persisten unos pocos remanentes 

aislados, en medio de una matriz intensamente transformada. 

Para la región Andina, los ecosistemas más afectados 

corresponden a los bosques de niebla (bosques húmedos 

andinos y altos andinos).  

A nivel nacional, las últimas estimaciones hechas por el Ideam (2011), muestran para los periodos 2005-2010, tasas de deforestación 

del país de 238.273 ha/año. Para este último periodo las regiones que mayor tasa de deforestación presentaron fueron los Andes con 

una tasa de 87.090 ha/año y la Amazonia con 79.797 ha/año (Ideam 2011).  

 Las perturbación o disturbio ambiental es un cambio en las condiciones ambientales que causa un cambio drásticos en los 

ecosistemas en Colombia las perturbaciones que más hay son los incendios, inundaciones, tormentas etc.  La perturbación  ecológica  

tanto biótica como abiótica se considera una fuerza evolutiva que determina se volverá abundante o rara sobre otra. 
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 SABIAN QUE LA CONTAMINACIÓN Y 

TOXIFICACION  
 

 

 

 

De Las Descargas Municipales son una de los Principales fuentes 

de contaminación de las aguas superficiales de Colombia, con 

cerca del 65% de la carga total contaminante de DBO. De 

acuerdo con el ideam (2004) los ríos Bogotá, Medellín, 

chicamocha, alto Cauca, Lebrija y chulo presenta el mayor 

deterioro en la calidad de sus aguas residuales generado por los 

centros urbanos es de 67m3/s en donde Bogotá presente más del 

15,3%, Antioquia el 13% el valle del Cauca el 9.87% y los demás 

Departamentos por  debajo del 5%. Respecto a la Contaminación 

orgánica por adición de fósforo y/o nitrógeno en las aguas dulces 

las Cuencas más afectadas por exceso de estos dos elementos son 

los ríos Guaili, palo, cerrito, guabas, Guadalajara etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Materia Orgánica generada Por las Actividades industriales 

en 2008 fue de 639.765 ton , siendo las Actividades de 

Fabricación de papel , cartón , y productos de papel y Cartón la 

elaboración de productos alimenticios y bebidas y fabricación 

de sustancias y productos químicos las que mayor carga de 

Generaron  este tipo de contaminación es reconocido hoy  como 

unos de los procesos más importante de pérdida de servicios 

Eco sistémicos , ya que produce la eutrofización de las agua 

dulce , genera la disminución del oxígeno en el agua  , cambios 

drásticos en la acidez , malos Olores , crecimiento 

descontrolado de plantas acuáticas o toxicidad por las 

presencias de algas cianofíceas tóxicas 

     

 

 

Por otro lado el uso de plaguicidas es parte integral del proceso de 

producción de cultivos         como banano, palma africana, pastos, 

arroz caña de azúcar, algodón etc. 

Son los que ha afectado principalmente la caucas de los ríos.  

 

  

                                                                                                         

Así por ejemplo,  en 1990 la importación de herbicidas, 

insecticidas y fungicidas en el país sumó 33,6 millones de 

dólares; mientras que para 1999 fue de 80 millones de 

dólares, en otras palabras, aumentó un 237%. Para 2008, se 

estima que el uso de agroquímicos en el sector agrícola fue 

de cerca de 2,6 millones de toneladas en presentación 

sólida y 20.695 miles de litros en formulaciones líquidas, 

especialmente compuestos NPK (45%).   
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TRASPLANTE 

DE ESPECIES 

EN COLOMBIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda Causa global de pérdida de 

biodiversidad en Colombia dominan las 

Introducciones internacionales relacionadas con el 

comercio y han sido identificados 176 especies 

exóticas, de las Cuales 17 se encuentran en el 

listado de las 100 especies más Invasoras del 

planeta. En el país se reportan 42 especies de 

plantas con alto riesgo invasión la cuales  

Corresponde a 36 géneros y 19 familias  

 La familia con la mayor numero especies de 

invasión poaceae (gramíneas) con 19, 

destacándose los  géneros cynodon, urochloa 

guagua     y  pennisetum. otras familias de 

importancia fabaceae y salviniaceae  

 

 

De otro lado la mayoría de las especies  con alto 

riesgo  corresponde a hierba (31) especies 

seguidas de  árboles (5), arbustos (4) y bejucos y 

palmas con una especie. Respeto de invasión de 

especies de vertebrados aves, mamíferos, reptiles y 

anfibios  De otro lado, en el país la siembra 

comercial y experimental de cultivos transgénicos, 

así como de productos para consumo humano 

provenientes de transgénicos, es cada vez más 

extendida. No obstante, se conoce muy poco sobre 

los efectos que estas liberaciones tienen sobre la 

biodiversidad nativa. Pese a lo anterior, 

investigaciones en otras partes del mundo 

advierten sobre los posibles efectos negativos 

sobre la biodiversidad silvestre, debido a procesos 

de hibridación e introgresión que ocasionan 

contaminación y erosión genética, así como 

también impactos sobre especies herbívoras, 

patógenas y otras plantas de las comunidades 

vegetales. 

 

  

 

 
 

            CAMBIO CIMATICO 

 GETION AMBIENTAL  

En Colombia el volumen total 

de gases de efecto invernadero 

(GEI) para el periodo 2000-2004 

fueron de: energía (36,56%); 

procesos industriales (5,10%); 

agricultura (38,09%); uso de la 

tierra y cambio en el uso de la 

tierra y silvicultura (14,45%) y 

tratamiento de residuos 

(5,71%). De acuerdo con esto, 

para el año 2004 Colombia 

aportaba el 0,37% (0,18 giga 

toneladas) del total emitido en 

el mundo (49 giga toneladas). 

Con referencia al peso o 

representatividad del aporte de 

cada uno de los gases de efecto 

invernadero (GEI), alrededor 

del 99% de las emisiones 

colombianas, en unidades de 

CO2 equivalentes, se componen 

del dióxido de carbono (50%), 

metano (30%) y óxido nitroso 

(19%); quedando el 1% para el 

resto de gases que causan 

efecto de invernadero y que no 

están dentro del Protocolo de 

Montreal (halo carbonos y 

hexafluoruro de azufre). 

 

Respecto a los efectos sobre la 

distribución de especies, los 

patrones de riqueza actual y 

proyectada se encuentran 

concentrados en las zonas 

montañas de Colombia, cordilleras 

de los Andes y la Sierra Nevada de 

Santa Marta. La variación en los 

patrones de distribución de la 

riqueza potencial producto del 

cambio climático sugiere que las 

zonas de mayor riqueza de 

especies se desplazarían para 2080 

hacia rangos altitudinales 

superiores con respecto a los 

patrones actuales potenciales. 

En los páramos los efectos del 

cambio climático sobre la biota, en 

las mismas condiciones de 

aumento de temperatura, son 

bastante preocupantes. Esto 

porque el cambio conllevará la 

modificación altitudinal de las 

condiciones que hacen posible el 

desarrollo de su biota, con un  

Desplazamiento de entre 140 y 

800 m, desencadenando procesos 

agudos de afectación. Los 

ecosistemas de glaciar muestran 

que anualmente se pierde un 3% a 

5% de su área aproximadamente, 

con un retroceso del borde inferior 

glaciar entre 15 y 25 metros 

anuales en promedio, valores que 

permiten demostrar su alta 

dinámica y respuesta a los cambios 

atmosféricos y permiten prever que 

hacia 2050 desaparecerían 

totalmente. 
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JUEGOS  

SOPA DE LETRA Y CRUCIGRAMA 

  

   

SALUD MUNDIAL 
  

La pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020 es una pandemia derivada de la enfermedad por coronavirus iniciada en 

2019 (COVID-19), ocasionada por el virus coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2). Se identificó por primera 

vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en la República Popular China, al reportarse casos 

de un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida. La mayoría de individuos afectados tenían vinculación con 

trabajadores del Mercado Mayorista de Mariscos del Sur de China de Wuhan. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la reconoció 

como una pandemia global el 11 de marzo de 2020. 

Hasta el 24 de mayo de 2020, se ha informado de más de 5.4 millones de casos de la enfermedad en más de 213 países y territorios en 

el mundo (los cinco países con mayor número de infectados son Estados Unidos, Brasil, Rusia, Reino Unido y España), con más de 346 

000 muertes (los cinco países con mayor cantidad de fallecidos son Estados Unidos, Reino Unido, Italia, España y Francia) y más de 2.2 

millones de casos de personas recuperadas1011 (los cinco países con mayor número de personas recuperadas son Estados Unidos, 

Alemania, España, Brasil y Italia).  

El virus se transmite generalmente de persona a persona a través de las pequeñas gotas de saliva, conocidas como micro gotas de 

Flügge, que se emiten al hablar, estornudar, toser o espirar. Se difunde principalmente cuando las personas están en contacto 

cercano, pero también se puede difundir al tocar una superficie contaminada y luego de llevar las manos contaminadas a la cara o las 

mucosas. Su período de incubación suele ser de cinco días, pero puede variar de dos a catorce días. Los síntomas más comunes son la 

fiebre, la tos seca y dificultades para respirar. 
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