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Evaluar la sostenibilidad del paisaje ubicado en el suroeste de Antioquia representa el objeto
fundamental de este proyecto. Con este fin, se emplearon como frentes de análisis la sensibilidad
ambiental de los servicios ecosistémicos, la capacidad adaptativa de las comunidades, así como
aspectos de gobernanza y gobernabilidad en el sector cafetero. De esta manera, al tener estos
insumos, se espera generar un plan de acción que oriente las acciones de Carcafé, S&D y demás actores
relevantes dentro del paisaje cafetero.

Con base en este último producto, es espera apoyar el diseño de estrategias que contribuyan a
disminuir la deforestación por café en áreas de conservación. Adicionalmente, que traten el tema de la
sostenibilidad en diversos frentes, no solo en términos ambientales (i.e. manejo de la contaminación de
fuentes hídricas y su uso eficiente) sino también en aspectos de mercado, con generación de
capacidades y fortalecimiento de relaciones entre actores. Esto para progresivamente lograr mejorar la
calidad de vida de los caficultores en la zona.

HISTORIA DEL PAISAJE

ENFOQUE DEL PAISAJE

La unidad de análisis está compuesta por 22 municipios en un área mayor a las 380,000 ha y una
población de 330,670 habitantes. A su vez, esta se subdivide en 3 provincias: Cartama, San Juan y
Penderisco Sinifaná. Aunque en Antioquia la plantación con fines comerciales data de 1861, estas se
empezaron a expandir al suroeste a principios del siglo IXX dada la fertilidad de la tierra.

Con el fin de monitorear la transformación en la zona de estudio, Conservación Internacional
Colombia en alianza con Carcafé y S&D, ha empleado la metodología del Marco de Evaluación del
Paisaje – LAF por sus siglas en inglés –. Lo anterior debido a que con esta es posible tener una mirada
íntegra del paisaje, mediante la caracterización del terreno y la medición de indicadores clave.

Desde 1970 hasta 1988, se estima que el suroeste produjo cerca del 50% del café de Antioquia. Esto
denota la importancia histórica que ha tenido este cultivo dentro del paisaje. Aunque la época de
buenos precios en el mercado (1970-1973) y la gran bonanza (1976-1978) fueron hitos importantes,
en el suroeste, el pico de producción se da en
1987/88 con una participación mayor al 55% del café
Índice de Sostenibilidad del Paisaje
producido en Antioquia. Lo anterior da un vistazo a
la coyuntura del período donde muy probablemente
se dieron los procesos de alta deforestación por
expansión del cultivo, debido a la rentabilidad
asociada a las buenas condiciones de mercado.

La estructuración de esta metodología tiene en cuenta no solo la salud y pérdida de los ecosistemas,
sino también rubros asociados al desarrollo humano y la producción agrícola. De esta manera, el
proyecto en el Suroeste de Antioquia puede comprender las interconexiones existentes entre aspectos
ambientales y de bienestar humano. Esto de forma
Conceptualmente, un Paisaje Sostenible
tal que sea posible contar con un panorama que
permita articular y orientar los procesos de
involucra tasas nulas de deforestación, altos
intervención de los tomadores de decisiones y
niveles de resiliencia y condiciones e instituactores clave.
ciones que favorecen el bienestar humano.
Adicionalmente, mediante este tipo de monitoreo es
Se toman como referencia un periodo de
posible incentivar cadenas de mercado con bajas
crisis cafetera (2008) y un momento reciente
tasas de deforestación, lo cual permite desarrollar el
de alta deforestación (2017). El deterioro en
concepto de sostenibilidad. Consecuentemente,
dicho propósito busca impulsar al gobierno,
la sostenibilidad se asocia a presiones de la
compradores de café y cultivadores a implementar
frontera agropecuaria, caídas en precios y
métodos costo efectivos de producción sostenible.
falta de tecnificación en la actividad cafetera.

Actualmente, pasadas las épocas de bonanzas, los
cafeteros enfrentan un mercado cíclico con alta
inestabilidad en los precios. Esto, en conjunto con la
dependencia de este cultivo, dan como resultado un
panorama complejo que termina por afectar la
calidad de vida de los caficultores. De esta manera,
al contar con una visión integral de sostenibilidad,
estos resultados involucran un punto de partida para
determinar hacia dónde trabajar en búsqueda de la
competitividad.

22%

Es el puntaje de acuerdo a la
evaluación de CI y refleja el nivel
de cumplimiento sobre las metas
de sostenibilidad
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INCENDIOS POR AÑO

El paisaje cubre aproximadamente 380,000
hectáreas y alberga cerca de 330,670

USO DEL SUELO

Aunque históricamente el café es la actividad
predominante en el paisaje, en área terrestre,
los pastos muestran lo contrario.

MEDICIÓN DE DESEMPEÑO MUNICIPAL

Tiene en cuenta una muestra de puntos
aleatoriamente distribuídas en el área de
deforestación entre 2001 y 2017.
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de la cobertura del 2000 se ha
perdido desde 2016

15%

-2
-2
-1
0
1

COBERTURA DE BOSQUE PARA 2018

Aunque históricamente la gran transformación
de bosque ya se dio, la deforestación no se ha
detenido y parece tener ciclos.

Legend
Legend

de la cobertura de bosque del
año 2000 se perderá a 2025 si
continúa la tasa de deforestación
del periodo 2016-2018

Al ser detectados con más del 50% de exactitud, los incendios en el paisaje muestran una
disminución significative desde el año 2003.
Adicionalmente, no parece existir correlación
con los picos de deforestación, por lo que el
causante podría estar asociado a fenómenos
antrópicos.
Fuente: NASA MODIS Active Fires (2018)

Fuente: Hansen et al. (2018)
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FRAGMENTACIÓN DEL BOSQUE

0Bosque (2018)

Desde el año 2000 se ha perdido 4% del
bosque en el paisaje y 55% del suelo sigue
cubierto por este. Este resultado muestra que
los grande fenómenos de deforestación ya
han ocurrido.

1Deforestación (2000-2018)
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Antes de continuar, nótese que nuclear hace
referencia a la porción del bosque que está a
más de 90 metros del borde. Por otro lado, es
posible decir que los bosques del paisaje se
ven afectados por deforestación en sus
bordes, lo cual no implica fragmentación
extensiva. Sin embargo, esto aún puede
disminuir la conectividad del hábitat.
Los mayores niveles de fragmentación
corresponden con la cifra más alta de
deforestación (2017) pero no son cíclicos.
Fuente: Hansen et al. (2017)

El suroeste de Antioquia es una zona de alta
sensibilidad biológica. En esta se tiene la
presencia de 2 especies en peligro crítico, 1
especie en peligro, 5 vulnerables además de
59 especies migratorias reportadas. A
continuación se muestran algunas especies
relevantes.
Ognorhynchus icterotis (EN)
Coeligena orina (CR)

Fuente: IUCN/Global Mammal Assessment/Rondinini

PRODUCCIÓN, PRECIOS Y DEFORESTACIÓN
Toneladas de café al año se
produjeron en promedio entre
2000 y 2017. 1.5 veces más que el
siguiente cultivo en importancia.

91,000

No obstante, no es la mercancia que más
parece afectar la deforestación.
Precio de un kg de carne
(COP)

es la cobertura perdida desde el
año 2000

20Mil

R² = 0.3252
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Aunque el 31% del área se ocupa en café, su
superficie sobrepasa el nivel óptimo. De
acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial
Agropecuario de Antioquia (POTA), el área
máxima de mayor calidad para café es de
35,000 ha.
Esto conlleva a una sobreexplotación del
suelo, muchas veces con conflictos asociados
a su uso. De esta manera, es imperante
trabajar en torno a mejorar las prácticas
agropecuarias para potencializar la
productividad.
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Fuente: Conservación Internacional

Mil
0

1,000
2,000
3,000
Deforestación

4,000

De acuerdo al comportamiento del precio, la
ganadería ocupa esa posición. Sin embargo, el
café no es extraño a esta situación. Esto revela
la importancia de acotar las variaciones en los
precios.
Precio de una carga de
café (COP)

9%

1.5M

EMISIONES DE GEI
Estas cifras son calculadas usando la herramienta Trends.Earth con una máscara de
cubierta del 70%. Si bien hay máximos en en
2011 y 2017, se tienen caidas pronunciadas en
los años que los siguen. Esta tendencia concuerda con lo observado para las tasas de
deforestación del mismo periodo.
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Fuente: Anuarios Estadísticos de Antioquia, Conservación Internacional

Es el puntaje obtenido en materia
de seguridad

36

Corresponde al puntaje para la
capacidad de movilizar recursos
propios

Aunque el paisaje tiene un desempeño
superior al del país, aún existe un gran espacio
de mejora. Especificamente, en materia de
servicios públicos por ejemplo, a 2016, ≈40%
de los hogares tienen acceso a agua potable y
solo cerca del 25% a gas natural.
De la dimension con menor desempeño, hay
deficiencias en los ingresos recaudados por
instrumentos de ordenamiento territorial, el
peso que tiene la inversión en los recursos de
las instituciones y los ingresos que no se
capturan.

DESEMPEÑO FISCAL

En 2001

21

Municipios en Riesgo

1

Municipio en estado Vulnerable

En 2017

2

Municipios en Riesgo

20

Muncipios en estado Vulnerable o
Sostenible

Las categorías son proveídas por el DNP y para
2017 muestran una alta dependencia de
transferencias y riesgo de desequilibrio ante
choques en organizaciones financieras.
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Fuente: Conservación Internacional

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2017)

