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Estrategia de identificación de 
presiones sobre ecosistemas 

marinos y costeros y sus usos
1. Inventario de expertos sobre el paisaje y dinámica de la costa del Pacífico

2. Reunión  (taller):
• Explicación de metodología
• Presentación sobre el tema de presiones sobre ecosistemas marino costeros desde Ministerio  de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (Punto Focal Nacional)
• Trabajo por grupos de expertos invitados (20 de 16 entidades),  quienes calificaron/ identificaron la  

ocurrencia o no de perturbaciones-presiones de acuerdo a la  actividad que se desarrolla en el área 
de estudio. Cada grupo abordó un grupo de presiones.

• Retroalimentación desde los expertos
3. Revisión de matrices y compilación 
4. Adición y complementación de matrices con nuevos insumos (desde expertos)
5. Informe de país sobre el ejercicio
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Matriz 1 Actividades vs presiones

Un total de 40

actividades

agrupadas en las 13

generales o

actividades primarias,

fueron analizadas en

relación a 39

presiones para la

zona costera y

marina del Pacífico

de Colombia
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Matriz 1 Actividades vs presiones

• Actividades de generales de: desarrollo residencial y comercial, servicios, fabricación, energía no

renovable, gestión de residuos, investigación, exógeno / no gestionado (por ejemplo, debido al cambio

climático), son en las que se identificaron mayor número de presiones.

• Caso contrario con la agricultura, forestal extractivo, agroforestal extractivo, no se identificaron

presiones que se consideraran significativas y aunque no se identificaron se dejó esta actividad en la

lista porque se desarrolla en el área de estudio.

• Las coberturas (ecosistemas) que reciben mayor presión, desde el ejercicio a escala nacional, son los

bosques, manglar y los planos lodosos intermareales.

• La presencia de siete AMPs y el carácter natural predominantemente natural con pocos asentamientos

humanos, se reflejan en la matriz con muchas casillas en negro (sin impacto) ” resultante.
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Matriz 2 Presiones sobre 
ecosistemas a escala local

• 41 clases de cobertura 

(hábitat) presentes en el área 

del piloto fueron analizada en 

relación a 39 presiones

• La clase cuerpos de agua no 

fue tenida en cuenta, ya que 

se analizaron las aguas 

marinas y los ríos de forma 

independiente.

• La clase Centros poblados 
tampoco fue analizada
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• Información de las presiones sobre los componentes de ecosistemas a escala local se 

complementó la información de los Parques nacionales del área, sobre los que se que han 

hecho ejercicios de valoración de las amenazas críticas y severas a los VOC del PNN 

Sanquianga y Gorgona

• El mayor número de presiones se da en el ecosistema de manglar y coberturas asociadas, 

en las aguas de mezcla. De otro lado, las presiones más frecuentes son las de cambios de la 

estructura y/o morfología del hábitat.

• La presencia de dos AMPs en el área del piloto local y el paisaje  de carácter natural 

predominantemente natural con pocos asentamientos humanos, se reflejan en la matriz con 

muchas casillas en negro (sin impacto) ”  resultante.

Matriz 2 Presiones sobre 
ecosistemas a escala local
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Retroalimentación expertos 
Colombia

• La matriz fue de difícil interpretación inicialmente, hasta no establecer una dinámica de análisis., con la

cual se fue tomando un ritmo y más agilidad el análisis.

• Se consideró muy acertada la invitación al conjunto de entidades presente ya que permitió reunir las

disciplinas y perfiles necesarios para el análisis.

• Fue difícil generalizar a escala regional Pacifico los usos y actividades, a veces puntuales o

sectorizadas, que se desarrollan en la zona costera.

• La Presión que causa daño total, dentro de las presiones se consideró muy extrema, ya que

generalmente la perturbación no es tan fuerte y el ecosistema generalmente puede verse afectado de

forma parcial y no totalmente (PNN Gorgona). Se recomendó incluir el impacto “parcial” y así analizarse

y no total.

• El ejercicio de análisis resultó muy interesante ya que incluyeron impactos reales de una actividad y sus

presiones.

• Se reconoce como un buen ejercicio porque se tienen diversas perspectivas, disciplinas y visiones de

los problemas (Dimar).



LOGO 
NACIONAL

Retroalimentación expertos 
Colombia

• Uno de los grupos se dio a la tarea de re-categorizar los usos, dado que consideraron que la

denominación era imprecisa, respecto a la actividad real del área (a partir de la experiencia real del

conocimiento de los actores nacionales).

• Desde varias de las instituciones presentes se manifestaron preocupación respecto a la forma de

conciliar el tema de límites de Colombia con los países limítrofes, ante los vectores de cobertura de la

tierra (ecosistemas). Este es un tema de especial cuidado que será revisado por la Cancillería

colombiana al momento de avalar cualquier producto del nivel regional.

• En cuanto a las presiones, algunas presiones fueron de difícil interpretación, pese al glosario de 

definiciones disponible (Emergence Regime Changes, Introducción de radionucleideos e Introducción 

de componentes sintéticos i.e.)
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Retroalimentación expertos 
Colombia

• Fue especialmente difícil la interpretación del tema de presiones por “Procesos exógenos e 

incontrolables”, es difícil de interpretar dada la escala, impacto y a veces sinergia de los efectos del 

cambio climático. Lo anterior causa que el análisis desde esta presión quede con alta incertidumbre en 

este tema para el piloto y menos para la costa del Pacífico. 

• Fueron evidentes los vacíos de información, por tanto de conocimiento (incertidumbre) en cuanto a 

presiones sobre los fondos marinos. 
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Muchas gracias
Thank you very much
Dank u wel

Contacto: 

carolina.garcia@invemar.org.co

www.atlasspincam.net

mailto:Carolina.garcia@invemar.org.co

