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L
as publicaciones científicas son  un punto 
importante en el proceso de la investi-
gación y generación de conocimiento en 
cualquier ámbito. Es a través de este me-

dio que los científicos e investigadores socializan 
sus hallazgos, descubrimientos y reflexiones. El 

poder de comunicación que tiene la publicación 
ha ocasionado que esta se convierta en un ele-
mento fundamental en la valoración de las capa-
cidades de investigación que existen en un país, 
gremio o institución independientemente de la 
temática específica.



Introducción

El conocimiento científico y las posibilidades de 
apropiación del mismo por las distintas comunida-
des de interés son elementos fundamentales en la 
definición de estrategias que permitan adaptarse  
a los posibles efectos e impactos del cambio 
climático. Estudios previos (Venkatesan et al., 
2013; Kiparsky, et al, 2006) sugieren que el cono-
cimiento científico sobre cambio climático ha sido 
tradicionalmente generado en países desarrolla-
dos y que existe en estos una concentración de 
capacidades donde, por lo general, existe menos 
población en condición de vulnerabilidad y mayor 
capacidad de respuesta.

El crecimiento exponencial en la producción de 
publicaciones y la tendencia hacía una ciencia 
cada vez más global requieren de procesos de or-
ganización, clasificación e identificación de fuen-
tes  de  información. Los servicios de indexación 
se convierten en una alternativa de organización 
y clasificación de las publicaciones de acuerdo a 
criterios de calidad, visibilidad y relevancia en las 
distintas tipologías de  revistas. Los servicios de 
indexación más populares son  Web of Science y 
Scopus, su popularidad está basada en paráme-
tros de cobertura, tanto temática como regional, 
y en los criterios que utilizan para seleccionar las 
revistas que incluyen en sus bases. Sin embargo, 
este tipo de servicios han sido criticados por tener 
un cubrimiento muy global, es decir que no se in-
cluyen contenidos de relevancia contextualizada o 
local. La mayoría de las revistas incluidas tanto en 
el Web of Science como en Scopus son editadas 
en Estados Unidos o Europa, y existe una predo-
minancia de publicaciones en inglés. 

Con el propósito de compensar este sesgo, 
este estudio se planteó inicialmente utilizar do-
cumentos de las revistas publicadas en Redalyc 
(Red de Revistas Científicas de Acceso Abierto 
de América Latina y el Caribe). Sin embargo este 
portal (i) no tiene opción de descarga de la in-
formación, lo que dificulta el uso de esta para 
la construcción de indicadores y análisis cien-
ciométricos; (ii) no es muy preciso en la opción 
de búsquedas avanzadas lo que dificulta recupe-
rar la información relevante y (iii) no cuenta con 
procesos de arbitraje que evalúen las revistas 
incluidas. Esto último dificulta la valoración de 
los documentos allí incluidos. Por este motivo se 
optó por utilizar, el índice de citación SciELO como 
opción para contrarrestar los posibles sesgos de 
inclusión del Web of Science y Scopus. Los crite-
rios de inclusión de revistas en SciELO son más 
claros y hay una participación importante de re-
vistas Colombianas y de América Latina.

Con respecto a la identificación de  investiga-
dores y grupos de investigación, Colombia cuen-
ta con una estrategia a través de la plataforma 
ScienTI con dos aplicativos: CvLAC, que contiene 

Una base científica 
sólida y consolidada 
genera conocimientos 
e incrementa  la 
posibilidad de una 
sociedad mejor 
informada, con mayor 
capacidad de adaptación. 
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las  hojas de vida de investigadores y otro para gru-
pos de investigación denominado GrupLac. Estas 
plataformas son  administradas por Colciencias 
y actualizadas por cada investigador y/o líder del 
grupo de investigación. Esta plataforma aparece 
a principios de la década de los 2000s con el 
propósito de brindar al país un sistema de infor-
mación que permitiera el seguimiento y control a 
las políticas para el fomento de la investigación 
del país (González, 2013). 

Este análisis es de carácter netamente bibliomé-
trico —ya que se basa en el estudio de las publica-
ciones científicas como alternativa para representar, 
estudiar y monitorear las dinámicas científicas— y 
es  complementado con un análisis de las capaci-
dades de investigación que existen en el país sobre 
cambio climático. 

Una de las ventajas de poder contar con un ba-
lance sobre las capacidades de investigación en 
temáticas específicas, facilita una articulación más 
directa de la comunidad científica a la atención y 
búsqueda de soluciones novedosas a las proble-
máticas que enfrenta el país particularmente en la 
temática de cambio climático.

Los indicadores que se presentan en este es-
tudio incluyen investigadores, grupos de investi-
gación nacionales y pares internacionales que 
generan conocimientos científicos sobre los im-
pactos e implicaciones del cambio climático en 
el país. Además, se presenta un análisis de la 
producción científica en bases de datos bibliográ-
ficas como Web of Science, Scopus y Scielo, que 
permite construir representaciones sobre la forma 
en que se están produciendo conocimientos cien-
tíficos sobre cambio climático en Colombia, las 
colaboraciones que emergen de esta producción 
y las características de circulación de los conoci-
mientos generados.

Este documento está dividido en siete seccio-
nes. Siguiendo esta breve introducción se pre-
senta la metodología utilizada en el estudio. La 
sección tres presenta el estado global de la inves-
tigación representada en la producción científica 
que se ha dado en torno al cambio climático en el 
mundo en los últimos seis años (2010-2015). En 

la cuarta sección se enfoca en la producción de 
conocimientos científicos sobre cambio climático 
en Colombia, tanto en forma de producción cientí-
fica como de literatura para el mismo período. La 
quinta sección se enfoca en las capacidades, en 
términos de investigadores y grupos de investiga-
ción en Colombia que tienen entre sus intereses 
de investigación fenómenos asociados con el cam-
bio climático. Finalmente el documento presenta 
las principales conclusiones de este estudio.

9
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E
l análisis de la investigación sobre el cambio 
climático en Colombia se construye a partir 
del rastreo de información de los investiga-
dores y  grupos de investigación nacionales, 

que generan conocimiento científico sobre el cambio 
climático en el país. Además, se analiza la produc-

ción científica en este campo identificando tenden-
cias, fortalezas y vacíos en la generación de nuevos 
conocimientos sobre cambio climático en el país. A 
continuación se presentan los métodos utilizados para 
la consulta y revisión de las capacidades y resultados 
de investigación en cambio climático en Colombia.

11



metodología

Estrategia de búsqueda de la producción 
científica en cambio climático en Colombia

La consulta en las bases de datos de revistas cien-
tíficas permite determinar las capacidades de inves-
tigación en temáticas de cambio climático desde el 
punto de vista de la producción cientifica del país. 
El análisis de la investigación sobre cambio climáti-
co en Colombia consideró la información generada 
en el país y los resultados de las investigaciones 
desarrolladas en instituciones extranjeras en donde 
el territorio nacional fuera objeto del estudio. Las 
tres bases utilizadas fueron Web of Science (WoS) 
ofrecida por Thomson Reuters, Scopus y SciELO. 
Las dos primeras tienen mayor cobertura de publi-

TABLA 01 
Descriptores utilizados en la búsqueda 

de los resultados de investigación en 
cambio climático. 2010 - 2015

caciones en inglés y la última mayor cobertura en 
publicaciones en español y portugués.

Las consultas temáticas en las bases de da-
tos busca identificar documentos donde el des-
criptor de búsqueda se encuentre en el título del 
documento, el abstract o resumen, o las palabras 
claves y descriptores definidos en el artículo. Se 
utilizó como palabras de búsqueda condicionales 
“Y Colombia” con el fin de que el país se encuen-
tre y/o identifique en el campo de búsqueda de la 
temática o en la dirección de la afiliación de por 
lo menos alguno de los autores para el período 
2010-2015. La tabla 1 muestra los descriptores 
de búsqueda utilizados en este estudio.

IDIOMA
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IDIOMA

Estrategia de búsqueda de investigadores 
y grupos de investigación en 
cambio climático en Colombia

En el caso de los investigadores se realizó la bús-
queda en el repositorio del CvLAC de la página de 
Colciencias,que cuenta con información básica 
del investigador (sexo, institución de afiliación, 
etc.), formación, proyectos a los que ha estado 
vinculado y los productos y resultados de investi-
gación generados. 

El criterio de búsqueda de los investigadores 
tuvo en cuenta que cada uno de ellos contara con 
algún producto de investigación publicado después 
del año 2008 y que  incluyera en el  título los 
siguientes descriptores: “cambio clim*”; “calenta-

miento global”; “gas* efecto invernadero”;. En el 
caso de los productos no se encuentran asociadas 
palabras claves, las búsquedas se realizaron a ni-
vel del título de los productos. 

Los grupos de investigación fueron consultados 
en el repositorio GrupLAC que describe las áreas de 
actuación del grupo, integrantes, productos resulta-
dos de investigación, proyectos, aval institucional de 
entidad reconocida por Colciencias y contribuciones 
al desarrollo de la ciencia, la tecnología la inno-
vación. La búsqueda se realizó a partir de líneas 
de investigación declaradas en el GrupLAC con los 
siguientes descriptores: “cambio clim*”; “calenta-
miento global”; “gas* efecto invernadero”.

DESCRIPTORES
Climate change

Carbon dioxide

Global warming 

Climate effect

Climate models

Climate modelling

Greenhouse gas (es)

Climate variation

Precipitation changes

Climatology

Climate change adaptation

Drought

Vulnerability

Global change

Climate change mitigation

Carbon sequestration

Deforestation

Environmental change

Cambio climático

Dióxido de carbono

Calentamiento global

Efecto climático

Modelo(s) climático

Modelamiento climático

Gas(es) de efecto invernadero

Variación climática

Cambios en precipitación

Climatología

Adaptación al cambio climático

Sequía

Vulnerabilidad

Mitigación del cambio climático

Captura de carbono

Secuestro de carbono

Deforestación

Cambio ambiental

13
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E
l análisis de la investigación en cambio 
climático se realizó a través de consul-
tas en la plataforma del Web of Scien-
ce, es considerada una autoridad para 

el estudio de las dinámicas científicas y el desa-
rrollo de nuevos conocimientos (e.g. Archambault, 
et al, 2009; Chen y Chen, 2015, Battisti y Salini, 
2013). Este reconocimiento internacional parte de 
la política de indexación de Web of Science que 

selecciona únicamente las revistas científicas de 
mayor calidad y alto impacto distribuidas en más 
de doscientas categorías cognitivas. Web of Scien-
ce se caracteriza por contener las revistas cientí-
ficas de más alta visibilidad e impacto en cada 
una de las categorías cognitivas y por esta razón 
se ha convertido en una herramienta importante 
para la realización de estudios bibliométricos en 
una diversidad de disciplinas. 

15
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Para el caso específico de investigación sobre 
cambio climático, Web of Science, o alguno de 
sus índices principales1, ha sido utilizado en va-
rias investigaciones relacionadas con el tema 
(Venkatesan et al., 2013; Vasileiadou et al., 
2011, Bjurstrom y Li et al., 2011; Jappe, 2007; 
Schwechheimer y Winterhager, 1999). Esto sugiere 
que para entender las dinámicas globales de la 
investigación en cambio climático Web of Science 

ofrece la posibilidad de una representación acep-
tada y consensuada entre científicos. 

La figura 1 muestra la evolución de la investi-
gación sobre cambio climático en los últimos seis 
años en el mundo que suma aproximadamente 
94251 documentos y 83769 artículos. Es eviden-
te la tendencia creciente de los resultados rela-
cionados con cambio climático2. Algunos estudios 
evidencian que el fenómeno del cambio climático3 

1 Los índices principales del Web of Science son: el Science Citation 
Index Expanded que tiene un enfoque hacía las ciencias naturales y 
exactas, el Social Sciences Citation Index con una mayor orientación 
hacía las ciencias sociales, y el Arts and Humanities citation Index 
que busca un mayor cobertura de las humanidades.

2 Las palabras claves que fueron utilizadas en estas bases para 
identificar la investigación relacionada a cambio climático fueron: 
“climate change (s), global warming, climate effect (s), greenhouse 
gas (es), climate variation (s), cambio clim*, calentamiento global, 
efecto invernadero...

2010

13000

8000

18000

23000

2011 2011 2012 2012 2013 2013
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Fuente: Web of Science, consulta, julio 2016

figura 01 
Número de publicaciones en Web of 

Science relacionadas con cambio climático 
a nivel mundial (2010-2015)

Nota

Las palabras claves que fueron utilizadas en estas 

bases para identificar la investigación relacionada a 

cambio climático fueron: “climate change (s), global 

warming, climate effect (s), greenhouse gas (es), cli-

mate variation (s), cambio clim*, calentamiento global, 

efecto invernadero.

2014 2014 2015 2015

es un nuevo campo de investigación codificado a 
principios de la década de los 80 (Haunschild, et 
al., 2016), y sugieren un fortalecimiento de este 
campo en parte como consecuencia del creciente 
interés político y social y en parte como resultado 
de la gestión del Panel Intergubernamental en Cam-
bio Climático (IPCC) que se convirtió desde 1988 
en órgano de consulta y asesoramiento sobre cam-
bio climático (Hulme y Mahony, 2010).

3 En la organización social e intelectual de las ciencias, Richard Whitley 
argumentaba que los campos de investigación, o campos disciplina-
rios, se van diferenciando a medida que se consolidan sus propios 
códigos de comunicación, esto quiere decir, la estabilización de un 
conjunto de revistas científicas reconocidas, la emergencia de colegios 
invisibles (grupos de investigadores en temáticas afines que colaboran, 
se citan, asisten a las mismas conferencias, etc. (Whitley, 1984).

Documentos

Archivos 
científicos
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Estados unidos

30.245
aLEMANIA

8.236
Holanda

3.967
Japón

2.755
Escocia

2.122
OTROS 188 PAíses

27.491

iNGLATERRA

10.824
cANADá

7.489
Italia

3.704
Noruega

2.441
Brasil

1.891

Se observa un crecimiento sostenido de la produc-
ción en cambio climático y la mayor parte de las con-
tribuciones provienen de países desarrollados (ver 
Tabla 2). De las  contribuciones en cambio climático 
en revistas indexadas en el Web of Science del 2010 
al 2015, el 32% cuenta al menos con un autor prove-
niente de instituciones en Estados Unidos.

La investigación sobre cambio climático se ha 
concentrado en las regiones de mayor desarro-

llo, y menos vulnerabilidad (Pasgaard y Strange, 
2013, Rosenweig., et al, 2007). La distribución 
de la investigación científica en estas temáticas 
parece estar correlacionada con factores econó-
micos, geográficos e institucionales. Por ejemplo, 
Ho-Lern et al, (2011) encontró una relación direc-
ta entre el número de publicaciones en cambio 
climático y el nivel de bienestar y el promedio 
educativo de un país.

18
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Tabla 02 
Participación de distintos países en la 

producción mundial sobre cambio climático en 
Colombia (2010-2015) 

Fuente: Web of Science, consulta, julio 2016

cHINA

9.690
Francia

5.191
Suecia

3.387
India

2.396
Finlandia

1.776

aUSTRALIA

8.981
España

4.319
Suiza

3.205
Dinamarca

2.136
Austria

1.569
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BENIN

Nicaragua
Brasil

Kenia

Zimbabue

Vietnam

Zambie

Madagascar

Uruguay

Costa rica

México

Nueva zelanda

Singapur

Panamá

Malawi

Sudáfrica

Colombia

grecia

Tailandia

Bangladesh

Kirquistán Canadá

Estados unidos

oman

Malasia

Luxemburgo

Nueva 
calcedonia

ANDORRA

REUNIón
Indonesia

Filipinas

Polinesia 
francesa

La colaboración de científicos de países desarrollados 
con científicos en países en desarrollo es una alterna-
tiva para mitigar la concentración desigual de capaci-
dades y oportunidades de investigación en la materia.
Poco menos de la mitad (48,53%) de los documentos 
encontrados relacionados con cambio climático son 
producto de colaboración entre autores afiliados a 
instituciones en diferentes países. Los países líderes 
en estas colaboraciones son Estados Unidos, China, 
Reino Unido, Australia, Alemania y Canadá. 

La figura 2 muestra la red de colaboraciones 
que emerge del estudio de las publicaciones so-
bre cambio climático. Esta red demuestra que 
Estados Unidos es el país de mayor producción 
académica en cambio climático y ha trabajado 
conjuntamente con Canadá, Malasia, Indonesia, 
Austria y Reino Unido principalmente. En el caso 
de Colombia, se ve que su participación en pro-
ducción académica sobre cambio climático es pe-
queña por el tamaño del nodo, que posee poca 

20 Nota

Cada nodo representa un país y su tamaño determina el nivel de 

producción así a mayor producción en cambio climático para la ventana 

de observación mayor es su tamaño (ejemplo: Estados Unidos). Los co-

lores de los nodos agrupan los países que tienen una mayor frecuencia 

de aparición conjunta. Las líneas que conectan los nodos evidencian 

las relaciones de colaboración entre países y la ausencia de líneas 

entre nodos indica que los países no cuentan con investigaciones en 

común. Finalmente, por lo general aparecen en el centro del grafico los 

países con mayor colaboración, lo que se evidencia con un mayor núme-

ro de líneas, los países que se localizan en la periferia y desconectados 

de la red son países con colaboración limitada a nivel internacional.

Fuente: Web of Science, consulta, 
julio 2016
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Croacia

Tanzania

figura 02 
Colaboraciones internacionales en la 
investigación sobre cambio climático

Suiza

estonia

Lituania
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China
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colaboración internacional al ubicarse en la peri-
feria y que ha trabajado el tema conjuntamente 
con Brasil y Nicaragua. En el contexto latinoame-
ricano, los países que se destacan son México, 
Brasil, Argentina y Chile. 

Estos resultados indican que es fundamental pro-
mover la colaboración entre investigadores tanto a 
nivel nacional como internacional, lo cual permite 
fomentar la investigación y el impacto para la toma 
de decisiones en los territorios más vulnerables.
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Tabla 03 
Número de publicaciones en el Web of 
Science relacionadas con cambio climático 
de acuerdo a las áreas de investigación 
(2010-2015)

La investigación en cambio climático se ha carac-
terizado por fomentar el diálogo entre diversas 
disciplinas, particularmente física, química me-
teorología y geociencias (Schwechheimer y Winter-
hagger, 1999). Para los años de este estudio, la 
investigación en cambio climático resultó clasifica-
da en alguna de las 248 áreas temáticas de inves-
tigación4. En la tabla 3 se presentan las áreas más 
relevantes para este conjunto de documentos.

4 El Web of Science clasifica las revistas en áreas temáticas de inves-

tigación o categorías cognitivas. Las revistas pueden estar clasifica-

das en más de una de estas áreas. Todos los contenidos de la revista 

pertenecen a la misma área que la revista.

Fuente: Web of Science, consulta, julio 2016

Ciencias Ambientales

   21.960
Geo-ciencias Multidisciplinarias

   10.402
Fuentes de Energía

   5.401
Biología marina

   4.091
Ciencias de las plantas

   3.413
Oceanografía

       2.899
Agronomía

   2.114
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Aunque existe una mayor participación de contri-
buciones desde las ciencias naturales y exactas 
(ciencias ambientales, ecología, meteorología, 
geociencias, etc), se ve la transdisciplinariedad del 
fenómeno de estudio al cual se aporta desde la 
agricultura, la economía, la ingeniería, entre otros.  
Además, una de las revistas con mayor número 
de contribuciones sobre cambio climático es Plos 
One, revista fundamentada en las políticas de ac-
ceso abierto a contenidos lo cual resulta ser una 
ventaja para los investigadores que ven en esta 
opción la posibilidad de una mayor visibilidad e 
impacto de sus resultados de investigación. 

Para tener una mejor representación de la in-
vestigación sobre cambio climático en Colombia, 
se realizó un ejercicio similar de consulta en Web 
of Science pero considerando Colombia como una 

de las opciones de palabra claveobligatoria para 
distinguir la producción de especial interés para 
este análisis.  Debido a que la búsqueda arrojó 
resultados limitados y con el propósito de tener 
una mayor representatividad de la producción en 
revistas referenciadas como de menor impacto, se 
realizó la búsqueda adicional en el índice citacional 
Scielo y en la base de datos de Scopus.

Ecología

      13.017
Estudios Ambientales

       7.502
Ciencias Multidisciplinarias

       5.015
Ingeniería Ambiental

       4.027
Tecnología verde sustentable

       3.364
Ingeniería Civil

       2.380
Ciencia del suelo

       1.816

Ciencias Meteorológicas

     10.858
Recursos Hídricos

      6.047
Geografía Física

      4.735
Conservación de la biodiversidad

       3.914
Silvicultura

   2.983
Economía

     2.168
Otras 224 categorías

       46.575
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L
a búsqueda se realizó en las tres bases 
de datos, Web of Science, Scopus y Scielo 
para todos los documentos que respondie-
ran a la búsqueda por cambio climático 

de acuerdo al conjunto de palabras claves defini-
das y adicionalmente se eligieron solo aquellos 
documentos que respondieran también a Colombia 
como palabra clave o como país de dirección y/o 
afiliación. Las búsquedas son realizadas en los 
títulos, resúmenes y palabras claves asignadas al 
documento. En total se encontraron 540 registros 

en Scopus, 391 en Web of Science y 142 en Scie-
lo. La combinación de estas búsquedas1 permi-
tió identificar 822 documentos únicos (es decir, 
el 76% de los 1073 recuperados) sobre cambio 
climático en Colombia de los cuales 754 fueron 
producidos por autores colombianos –con o sin 
colaboración internacional-, y el resto por autores 
extranjeros que equivale a 68 documentos.

1 Existe un número importante de revistas que están indexadas en 
más de una de estas bases de datos.
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Si bien la producción científica sobre cambio 
climático en Colombia crece en el período de 
estudio, su participación no alcanza al 1% en pro-
medio durante todo el período 2010-2015. Esto 
significa que de cada 100 artículos sobre cambio 
climático que se producen a nivel mundial, tan 
sólo uno es producido en el país o por investiga-
dores nacionales.  

De los 822 documentos identificados, 541 son 
producidos sin colaboración y es importante ana-
lizar si estos resultados de investigación tienen 

el impacto y la apropiación necesaria en el país 
por parte de investigadores, tomadores de deci-
siones y hacedores de política lo cual es funda-
mental para garantizar que efectivamente en el 
país se investigue sobre cambio climático a partir 
de hechos fundamentados en la investigación que 
se convierten en un insumo importante en la for-
mulación de una política que permita facilitar el 
cierre de la brecha con este fenómeno en el país 
y continuar promoviendo la investigación en esta 
temática (ver tabla 4).  

84
 documentos

110 
documentos

121 
documentos

2010 2011 2012

0.80%  
de participación*

69.0% 
de colaboración 

internacional

0.88% 
de participación*

66.4% 
de colaboración 

internacional

0.85%  
de participación*

66.1% 
de colaboración 

internacional
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Fuente: Web Web of Science, Scopus, Scielo CI. 

Consulta, Julio 2016 | Cálculos: OCyT

154 
documentos

148 
documentos

205 
documentos

2013 2014 2015

0.92%  
de participación*

68.8% 
de colaboración 

internacional

0.82%  
de participación*

59.5% 
de colaboración 

internacional

0.92%  
de participación*

66.3% 
de colaboración 

internacional

TABLA 04
Distribución de documentos sobre cambio 

climático en Colombia (2010-2015) 

* % Participación con respecto al total de los artículos publicados  
a nivel mundial.
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En la tabla 5 se muestran los documentos resulta-
dos de investigación en cambio climático en Colom-
bia de acuerdo al país de origen de los autores. Es 
importante tener en cuenta que un único documen-
to puede contar con varios autores de diversos paí-
ses y que esta participación aparece tantas veces 
como países asociados a él. En este estudio se 
eliminan las co-autorias nacionales para contabili-
zar el documento una única vez en cada país (por 
ejemplo, si un documento es producido por cinco 
autores: dos estadounidenses, uno colombiano y 

dos mexicanos, se le asigna un documento a Es-
tados Unidos, uno a Colombia y uno a México). 
Esto evidencia que el país produce resultados de 
investigación en este tema pero su nivel de citación 
es bajo recibiendo en promedio 9.53 citas por do-
cumento comparado con otros países como USA, 
Australia o Reino Unido que superan las 25 citas 
por documento. Este hecho, implica la necesidad 
de continuar fortaleciendo la investigación de cam-
bio climático con calidad que garantice un mayor 
impacto y contribución en la comunidad académica. 

Colombia 754 

australia 80 

méxico 57 

Italia 41 

Dinamarca 29 

Venezuela 27 

Austria 23 

ESTADOS UNIDOS 245 

alemania 77 

hOLANDA 56 

Panamá 37 

India 29 

Chile 25 

China 23 
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TABLA 05
Documentos sobre cambio climático en Colombia 

de acuerdo a país de afiliación de los autores 
(2010-2015)

Reino unido 130 

brasil 72 

Canadá 44 

Perú 37 

Ecuador 28 

Costa rica 25 

Otros 115 países 462 

españa 97 

fRANCIA 71 

Argentina 42 

Suiza 32 

Kenia 27 

Fuente: Web of Science, Scopus, Scielo CI. 

Consulta, Julio 2016
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Mauricio

Malaui

Kuwait

el salvador

Jamaica

Martinica

Barbados

Malta

Honduras

Guadalupe Bermudas

Nicaragua

Reunión

Cuba
Uruguay

Ecuador

Nueva zelanda

Trinidad y tobago

Colombia

Madagascar

Tanzania

Chile

Arabia saudita

Perú

Argentina

Suiza

Venezuela

Estados Unidos

Reino unido

Australia

Francia

Italia

Brasil

Alemania

Dinamarca

Corea del sur
Irlanda

España

Taiwán

Eslovaquia

Algeria

Bélgica

Bélgica

Egipto

Mongolia

Pakistán

Túnez

Macedonia

Ucrania
Rumania

Finlandia
Kazajstan

Georgia
Bangladesh

Zaire

Kirguistán

Rusia

Irán
Portugal

Croacia
Lituania

Siria

Hungaria
Mozambique

Paraguay

Eslovenia

Burkina Faso

Chipre

Serbia

Vietnam

Israél
Noruega

Emiratos árabes

Zambia

República 
dominicana

Singapur

Canadá

Japón

Holanda

China

Kenia

Costa riCA

pANAMá

Benin

Turquía

Letonia

En el caso de los documentos sobre cambio cli-
mático en Colombia, 754 corresponden a autores 
colombianos, en 245 documentos participaron au-
tores de los Estados Unidos y en 130 documen-
tos autores del Reino Unido (así sucesivamente, 
como muestra la tabla 5). Colombia es el país 
que participa en el mayor número de documentos 
dado que la búsqueda se realizó usando la pa-

labra Colombia como lugar de procedencia de la 
investigación y como tema, pero no participa en los 
822 resultados. En los documentos se destaca la 
participación de países de Europa occidental y de 
otros latinoamericanos, lo cual evidencia el interés 
que tiene la temática desde el extranjero. 

Este interés de investigadores extranjeros, 
junto con la cantidad de documentos que se 
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fIGURA 03
Red de colaboraciones en la producción de 

conocimientos sobre cambio climático en 
Colombia (2010-2015)

Irlanda

España

Eslovaquia

Austria

Singapur

Tailandia

Canadá

Japón

Holanda

China

Kenia

India

Costa riCA

pANAMá

Malasia

Benin

Guyana francesa

Fiji

Gabón
Laos

Brunei

Etiopía

CongoNepal

Camerún

Bolivia

Guatemala

Sierra Leona

Sri LankaUganda
Indonesia

Filipinas

Papúa y nueva guinea

Congo

Surinám

Ghana

Africa central

Costa de Marfíl

Mali

Nigeria

República checa

Suecia

Turquía

Letonia

Fuente: Web of Science, Scopus, Scielo CI. 

Consulta, Julio 2016

producen en colaboración, debería tomarse 
como una oportunidad de formalización que 
implique la trasferencia efectiva de conoci-
mientos y metodologías a investigadores en 
colombianos en esta temática, teniendo en 
cuenta los lazos de colaboración que tienen 
los investigadores nacionales con otros paí-
ses (ver figura 3).
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Como se mencionó anteriormente, en la investi-
gación sobre cambio climático existe una concen-
tración de capacidades en términos de recursos 
humanos, pero también financieros y de infraes-
tructura en países con más altos niveles de de-
sarrollo. Algunos académicos han defendido la 
colaboración como una alternativa para compar-
tir capacidades, distribuir e intercambiar conoci-
mientos científicos. La colaboración entre pares 
puede apoyar a los investigadores en países en 
desarrollo a posicionar sus contribuciones y cono-
cimientos en un entramado científico de recono-
cimiento global (Lucio-Arias, 2013). Sin embargo, 
la colaboración también puede ser vacía y por el 

contrario significar la transferencia e imposición 
de agendas y prioridades de investigación que no 
necesariamente corresponden con las necesida-
des e intereses de los investigadores nacionales 
(Kreimer, 2006).

La tabla 6 muestra e identifica la información 
a nivel de las instituciones más relevantes en la 
generación de conocimientos científicos sobre cam-
bio climático en Colombia. Si bien las instituciones 
nacionales con mayor reconocimiento por sus ca-
pacidades científicas y tecnológicas se encuentran 
en esta lista, es posible también ver a este nivel la 
participación de instituciones extranjeras con nive-
les de producción científica similares a las del país. 

Universidad Nacional de Colombia

      231

Universidad del Valle

53

University of California System

28

Food Agriculture Organization of the 
United Nations

21

University of New England

19

Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS)

16

Otras 1673 instituciones

2548

International Center  
for Tropical Agriculture

183

Smithsonian Tropical Research 
Institute

46

Florida State University System

27

Columbia University

21

University of Gottingen

18

Universidad Tecnológica De Pereira

16

Universidad de Antioquia

83

University of Florida

36

University of Oxford

27

University of Queensland

20

Fundación CIPAV

18

Yale University

16
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TABLA 06
Instituciones con mayor participación en la 

producción de documentos sobre cambio 
climático en Colombia (2010-2015)

Universidad de Los Andes

73

Wageningen University  
Research Center

34

James Cook University

26

University of Arizona

20

World Agroforestry Centre

17

Centre de Coopération Internationale 
en Recherche Agronomique (CIRAD)

15

University of Leeds

67

Biodiversity International

33

Smithsonian Institution

24

United States Department of 
Agriculture (USDA)

19

Universidad Industrial De Santander

17

University of Wisconsin System

15

Pontificia Universidad Javeriana

57

Universidad Nacional Autónoma de 
México

32

University of Amsterdam

22

University of Colorado Boulder

19

Aarhus University

17

National Oceanic Atmospheric  
Administration (NOOA)

15

Fuente: Web Web of Science, Scopus, Scielo CI. 

Consulta, Julio 2016 | Cálculos: OCyT
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Con el propósito de entender cómo la estructura 
disciplinaria de la investigación en cambio climá-
tico se reproduce a un nivel mayor de especiali-
zación como lo es el caso de nuestro objeto de 
estudio, la tabla 7 permite ver las categorías cog-
nitivas más relevantes en la investigación sobre 
cambio climático en Colombia. 

Aunque la estructura disciplinaria que sustenta la 
investigación que se realiza sobre cambio climá-
tico en Colombia presenta una estructura similar 
a aquella más general en cambio climático que 
se presentó al inicio de este análisis, hay mucho 
menos diversidad, debido al menor número de 
publicaciones. Es mucho menos interdisciplinar 
y existe una participación menor de las ciencias 
sociales y humanas.

TABLA 07
Disciplinas articuladas en la producción de 
conocimientos sobre cambio climático en 
Colombia (2010-2015)

96
Ciencias 
Ambientales

43
Ciencias Meteorológicas 
y Ambientales

31
Geociencias, 
Multidisciplinarias

22
Silvicultura

13
Medicina Tropical
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Fuente: Web Web of Science, Scopus, Scielo CI. 

Consulta, Julio 2016 | Cálculos: OCyT

63
Ecología

39
Estudios Ambientales

30
Ciencias de las Plantas

19
Agronomía

13
Recursos Hídricos

44
Ciencias 
Multidisciplinarias

33
Conservación de 
la Biodiversidad

25
Geografía Física

15
Energía y combustibles

12
Biología Marina

11
Ingeniería Ambiental
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Aunque es similar la relevancia de ciertas revistas 
a la que se presentaba para la investigación en 
cambio climático en general, hay una mayor par-
ticipación de revistas nacionales y regionales en 
donde se recoge parte de esta producción cien-
tífica (ver tabla 8). Esto tiene ciertas implicacio-
nes en la circulación y visibilidad de contenidos e 
impacto que pueda generar la investigación, don-

de es preferente publicar en revistas con mayor 
cobertura e impacto en esta temática. Adicional-
mente, con respecto al factor de impacto (SJR) de 
las revistas donde se han publicado resultados 
de investigación sobre cambio climático en Co-
lombia, 51% corresponde a revistas clasificadas 
en Q1 que son las de mayor calidad y reputación 
por la comunidad académica.

Plos One
ISSN 1932-6203

Livestock Research 
For Rural Development
ISSN 0121-3784

Revista de Biología Tropical
ISSN 0034-7744

Q1 34 documentos Q4 34 documentos Q2 15 documentos

Climatic Change
ISSN0165-0009

Nature Climate Change
ISSN 1758-678X

Agronomía Colombiana
ISSN 0120-9965

Q1 9 documentos Q1 9 documentos Q4 9 documentos

Biological Conservation
ISSN 0006-3207

Ecological Economics
ISSN 0921-8009

Science
ISSN 0036-8075

Q1 7 documentos Q1 7 documentos Q1 7 documentos

Cuadernos de Geografía - 
Revista Colombiana de Geografía

ISSN 0121-215X

Revista de la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales

ISSN 0370-3908
7 documentos

Quaternary Science Reviews
0277-3791

N.I. 7 documentos N.I. Q1 6 documentos

Global Ecology And 
Biogeography

ISSN 1466-822X
Nature
ISSN 0028-0836

Palaeogeography, Palaeocli-
matology, Palaeoecology

ISSN 0031-0182

Q1 5 documentos q1 5 documentos q1 5 documentos

Climate and Development
ISSN 1756-5529

Current Opinion in Environ-
mental Sustainability

ISSN 1877-3435
Energy
ISSN 0360-5442

Q1 4 documentos q1 4 documentos q1 4 documentos

Acta Trópica
ISSN 0001-706X

Dyna Colombia
ISSN0012-7353

Acta Horticulturae
issn 0567-7572

Q2 4 documentos q2 4 documentos q3 4 documentos

Revista Facultad Nacional de 
Agronomía, Medellín

ISSN 0304-2847

324 revistas con menos de 
4 documentos

436 documentos

Documentos que no fueron 
indexados en revistas

62 documentos
N.I. 4 documentos
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TABLA 08
Distribución de documentos sobre cambio climático en Colombia de acuerdo a 

Revistas (2010-2015)

Global Change Biology
ISSN 1354-1013

Biomédica 
0120-4157

Agricultural and Forest 
Meteorology

ISSN 0168-1923

Q1 11 documentos Q2 34 documentos Q1 10 documentos

Ingeniería e Investigación
ISSN 0120-5609

Ingeniería y Universidad
ISSN 0123-2126

Luna Azul
ISSN 1909-2474

Q3 8 documentos Q3 8 documentos N.I. 8 documentos

Caldasia 
ISSN 0366-5232

Acta Agronómica 
ISSN 0120-2812

Colombia Forestal 
ISSN 0120-0739

Q2 7 documentos Q4 7 documentos N.I. 7 documentos

Climate Dynamics
ISSN 0930-7575

Energy Economics
ISSN 0140-9883

Forest Ecology And 
Management
ISSN 0378-1127

Q1 5 documentos Q1 5 documentos Q1 5 documentos

Regional Environmental 
Change

ISSN 1436-3798
Acta Biológica Colombiana 
ISSN 0120-548X

Applied Energy
ISSN 0306-2619

Q2 5 documentos Q3  5 documentos Q1 4 documentos

Environmental Science & 
Policy
ISSN 1462-9011

Proceedings of The National Aca-
demy of Sciences of The United 
States of America

ISSN 0027-8424

4 documentos

Review of Palaeobotany and 
Palynology

ISSN 0034-6667

q1 4 documentos q1 Q1 4 documentos

26th International Conference On 
Efficiency, Cost, Optimization,  
Simulation And Environmental 
Impact Of Energy Systems, Ecos 
2013

4 documentos

Producción + Limpia
ISSN 1909-0455

Revista de Ingeniería
ISSN 0121-4993

N.A. N.I. 4 documentos N.I. 4 documentos

Fuente: Web Web of Science, Scopus, Scielo CI. 

Consulta, Julio 2016 | Cálculos: OCyT

Nota: *SJR es definido como el factor de impacto establecido por 
Scimago Journal Ranking a partir de la base de datos Scopus.

Las revistas que aparecen como No indexado (N.I.) significa que no 
han sido indexados en la base de datos de Scopus.
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Para poder definir la calidad, circulación, visibili-
dad e impacto de las revistas sobre cambio cli-
mático en Colombia, se puede analizar las casas 
editoriales de las revistas a nivel internacional, 
regional y local. La figura 4 sugiere que predomina 

la circulación internacional de los contenidos, sin 
embargo, en el ámbito regional se observa un 
crecimiento en el número de publicaciones sobre 
cambio climático en Colombia.

67
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FIGURA 04
Circulación de la investigación sobre cambio 

climático en Colombia de acuerdo a la revista 
donde se publica (2010-2015)

Fuente: Web Web of Science, Scopus, Scielo CI. 

Consulta, Julio 2016 | Cálculos: OCyT
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La figura 5 permite distinguir las temáticas emergen-
tes de la investigación en cambio climático en Co-
lombia. La red se construye comparando los títulos 
y resúmenes de los 822 documentos considerados 
y haciendo una búsqueda de las relaciones que exis-
ten entre las palabras de estos documentos. Con 
esta información se crea un mapa en el que fue ne-

cesario hacer una traducción de los títulos de Scielo, 
sin embargo, por lo general la revista misma da la 
opción de título y resumen en dos o más idiomas. En 
total se consideran las 160 palabras más informa-
tivas para el análisis de temáticas emergentes. Los 
colores denotan similitud entre las palabras dada la 
frecuencia en que ocurren en la misma frase.
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Fuente: Web of Science, Scopus, Scielo CI. 

Consulta, Julio 2016

Se puede ver la importancia en temas relaciona-
dos con la adaptación al cambio climático dada la 
variabilidad y su posible impacto especialmente 
en la agricultura. La relevancia de temas como 
seguridad alimentaria, diversidad genética, los 
cambios extremos de las condiciones climáticas 
y los fenómenos del Niño y la Niña.

fIGURA 05
Temáticas emergentes de 

la investigación en cambio 
climático en Colombia
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investigación sobre cambio climático en colombia: dinámicas y tendencias (2010-2015)

Finalmente, se analiza el conocimiento científico 
producido sobre cambio climático en documentos 
no indexados, para ello se realizó una revisión de 
la literatura gris a nivel nacional sobre la produc-
ción en esta temática, que corresponde general-
mente a documentos de naturaleza institucional 
con rigurosidad de sus contenidos. Para realizar 
esta revisión se realizaron consultas vía Google 
Scholar, páginas web y salas de consulta de las 
instituciones adscritas al Sistema Nacional Am-
biental (SINA).

Para el período 2010-2015 se encontró un total de 
97 publicaciones relacionadas con cambio climáti-
co. La figura 6 muestra el número de documentos 
por año. La tendencia es creciente durante el pe-
ríodo seleccionado, como ocurre con la literatura 
científica a nivel global y nacional.
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FIGURA 06
Documentos de literatura gris sobre cambio 

climático por año (2010-2015)
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Consulta, Julio 2016 | Cálculos: OCyT
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investigación sobre cambio climático en colombia: dinámicas y tendencias (2010-2015)

Como autores predominan instituciones de natu-
raleza internacional y gubernamental asociadas 
al SINA (ver tabla 9). Se destacan especialmen-
te las publicaciones producidas por  entidades 
como el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (IDEAM), el Ministerio de 
Ambiente, Desarrollo Sostenible y el Departamen-
to Nacional de Planeación (DNP), los documentos 
desarrollados en el marco del Plan Regional Inte-
gral de Cambio Climático  de la Región Capital, 
Bogotá Cundinamarca (PRICC), entre otros. Esto 
evidencia la importancia que dan diferentes ins-

tituciones gubernamentales a la temática o como 
desde estas instancias se derivan lineamientos 
políticos e informativos que permiten al país com-
prender y establecer diferentes acciones frente 
al cambio climático.

A partir de los documentos se evidencia que 
tres productos de cada diez documentos son de 
investigación, dos son informes y dos son libros 
completos. En cuanto a temáticas, la mayoría de pu-
blicaciones se dirigen a temas como la gestión del 
riesgo, la adaptación al cambio climático, sus efec-
tos sobre la biodiversidad, el desarrollo y la salud. 

No. de publicaciones

Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras 
(INVEMAR)

7
Centro Internacional de 
Agricultura Tropical 3

Banco Mundial (BM) 2
Organización Panamericana 
de la Salud 2
Comisión Colombiana del 
Océano (CCO) 1
Corporación Autónoma Re-
gional del Valle del Cauca 
(CVC)

1
Instituto para la Investi-
gación y Debate sobre la 
Gobernanza (IRG)

1

Revista Semillas 1

Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM) 

33

Cambio Climático 6

Corpoguavio 3

CEPAL 2
Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de 
Desastres

2

CONDESAN 1
Dirección General Marítima 
- Centro de Investigaciones 1

LacerLacea 1
Secretaría Distrital de 
Planeación (SDP) 1

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 14
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) 4

Fedesarrollo 3
Foro Nacional Ambiental 
(FNA) 2
Agencia Nacional de 
Hidrocarburos 1
Conservación Internacional 
(CI) 1

Fedepalma 1
Mesa interinstitucional de 
cambio climático 1
Servicio Geológico 
Colombiano 1
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TABLa 09
Documentos de literatura gris sobre cambio 

climático según entidad productora 
(2010-2015)

Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) 13

WWF Colombia 4
Gobernación de 
Cundinamarca 3
Friedrich-Ebert-Stiftung en 
Colombia (FESCOL) 2
Agencia Nacional de 
Minería 1
Contraloria General de la 
Republica 1

Fundación Ciudad Humana 1
Ministerio de Salud y 
Protección Social 1
Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de 
Parques Nacionales y 
Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras

1

Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos 
AleXander von Humboldt

12

CAR 3
Parques Nacionales 
Naturales de Colombia 3

Ideas REPEC 2

Asociación Calidris 1
Corporación Autónoma 
Regional de Nariño 
(Corponariño)

1

Ingenta Connect 1
Parque Nacional Natural El 
Cocuy (COCCY) 1
Universidad del Norte 1

Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD)

11

Cenicafé 3
Unidad de Planeación 
Minero Energética (UPME) 3
Ministerio de Minas y 
Energía 2
Asociación de 
Corporaciones Autónomas 1
Corporación Autónoma 
Regional del Cauca (CRC) 1
Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) 1
Proyecto Piloto Nacional 
de Adaptación al Cambio 
Climático (INAP)

1

Fuente: Repositorios de entidades gubernamentales que trabajan en 

cambio climático | Cálculos: OCyT
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L
a última parte de este documento está re-
lacionada con las capacidades nacionales 
en el tema de investigación. La búsqueda 
en este caso fue realizada en la platafor-

ma ScienTI de Colciencias y permite identificar los 

investigadores y grupos de investigación que tra-
bajan en Colombia. Los indicadores de esta última 
sección están enfocados en proveer una represen-
tación de las capacidades movilizadas en el país 
en temas de cambio climático.

47



capacidad de investigación sobre cambio climático en colombia

En esta plataforma es posible encontrar los currícu-
los de los investigadores del país, información básica 
sobre el investigador, sus productos y proyectos de 
investigación. La primera búsqueda se utilizó la infor-
mación de las palabras claves definidas en conjunto 
con el IDEAM para identificar los investigadores que 
tuvieran estas palabras en sus líneas de trabajo. 

La búsqueda muestra que en la plataforma 
Scienti aparecen 102 investigadores y 63 grupos 
de investigación relacionados con cambio climáti-

co exclusivamente en las líneas de investigación 
reportadas al año 2015. Con el fin de ampliar el 
alcance de la búsqueda se incluyen también títulos 
de productos y proyectos de investigación lo cual 
permite identificar e incrementar el número de in-
vestigadores a 495 y 1652 grupos de investigación 
a partir de los cuales se realiza el análisis con el 
fin de contar con una descripción más detallada y 
completa de las capacidades de investigación en 
esta temática.

TABLa 10
Investigadores en cambio climático en 
Colombia según nivel de formación, sexo 
y clasificación en Colciencias

Investigador 
asociado 13 7 - 37 25 1

Investigador 
Junior 24 13 - 49 17 -

Investigador 
Senior 7 1 - 33 5 -

No hay 
información 12 55 21 42 97 36Fuente: CvLAC, plataforma ScienTI, Colombia

Cálculos: OCyT
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A. investigaDORES

La tabla 10 muestra el número de investigadores 
colombianos en cambio climático de acuerdo a su 
máximo nivel de formación, por sexo y clasificación 
de Colciencias donde predominan los hombres, 
nivel de formación doctoral y mayoría de investiga-
dores junior o no clasificados.

Investigador 
asociado 13 7 - 37 25 1

Investigador 
Junior 24 13 - 49 17 -

Investigador 
Senior 7 1 - 33 5 -

No hay 
información 12 55 21 42 97 36

Mujeres
Doctorado DoctoradoMaestria Maestriapregrado pregrado

hombres
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Con respecto a las áreas de la ciencia de los inves-
tigadores colombianos que generan conocimiento 
sobre cambio climático estas se concentran en 
ciencias naturales, ciencias sociales e ingeniería 
y tecnología (ver tabla 11).

Ciencias naturales

274 
investigadores

Ciencias sociales

133 
investigadores

TABLa 11
Área de la ciencia de los 
investigadores sobre cambio climático 
en Colombia*

Fuente: CvLAC, plataforma ScienTI, Colombia

Cálculos: OCyT

*Los investigadores pueden encontrarse afiliados a 

más de un área de la ciencia

La tabla 12 muestra las disciplinas reportadas por 
los investigadores colombianos sobre  cambio cli-
mático donde se destacan la ecología, la ingenie-
ría ambiental y ecológica, las ciencias del medio 
ambiente y forestal.
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Ingeniería y Tecnología

114 
investigadores

Ciencias Agrícolas

97 
investigadores

Humanidades

19 
investigadores

Ciencias médicas 
y de la salud

15 
investigadores
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Ecología   134

Ingeniería Ambiental y Geológica   82

Ciencias del Medio Ambiente   71

Forestal   59

Oceanografía Hidrología y Recursos del Agua   59

Ciencias Naturales   46

Conservación De La Biodiversidad   40

Meteorología y Ciencias Atmosféricas   36

Ciencias Sociales   35

Ciencias Agrícolas   25

Geografía Económica y Cultural   25

Ingeniería y Tecnología   23

Investigación del Clima   21

Ciencias Ambientales Aspectos Sociales   21

Temas Especiales (Genero, Temas Sociales, Estudios de La Familia)   17

Agronomía   16

Biología Marina Y Del Agua   12

Otras Biologías   10

TABLa 12
Disciplinas reportadas por 
investigadores sobre cambio climático 
en Colombia

No. de 

investigadores
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*No hay límites a la cantidad de disciplinas 

que pueden registrar los investigadores
Fuente: CvLAC, plataforma ScienTI, Colombia

Cálculos: OCyT

Antropología   8

Geociencias Multidisciplinario   8

Estudios Urbanos Planificación y Desarrollo   7

Ciencias Animales y Lechería   7

Economía   7

Humanidades   7

Botánica y Ciencias De Las Plantas   7

Ingeniería Civil   6

Zoología Ornitología Entomología   6

Ciencias Médicas y de la Salud   6

Geografía Física   5

Estadística y Probabilidad - Investigación en Metodologías   5

Salud Publica   5

Ciencias Veterinarias   5

Biología Celular y Microbiología   5

Biología Reproductiva   5

Otras disciplinas (44)   72
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La tabla 13 muestra las instituciones de afiliación 
que reportan los investigadores colombianos sobre 
el cambio climático donde se destacan la Univer-
sidad Nacional de Colombia, la Universidad de los 
Andes y la Universidad del Valle.

Al revisar el listado de investigadores avalados 
por Colciencias como evaluadores en temáticas de 
investigación del clima se encontraron 15 investi-

gadores, de los cuales 3 son asociados, 12 son ju-
nior y ninguno es investigador senior. Seis de estos 
investigadores también trabajan en Meteorología y 
Ciencias Atmosféricas. En el área de ciencias del 
medio ambiente el 12.2% de los investigadores 
trabajan en investigación del clima y en el área 
de ingeniería ambiental sólo el 8.02% trabajan en 
investigación del clima.

Universidad Nacional de Colombia    145
Universidad de Los Andes Uniandes    40
Universidad del Valle Univalle    37
Universidad de Antioquia - UDEA    28
Pontificia Universidad Javeriana    28
Universidad de La Salle Unisalle    23
Universidad Distrital Francisco José de Caldas    18
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia    17
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt    17
Universidad del Cauca Unicauca    15
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA    14
Universidad Cooperativa de Colombia    14
Universidad de La Amazonia    13
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR    13
Universidad del Magdalena Unimagdalena    13
Universidad Jorge Tadeo Lozano    12
Universidad Nacional Abierta y a Distancia    12
Centro Nacional de Investigaciones de Café    11
Universidad de Nariño    11
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas CIOH    11
Universidad Surcolombiana USCO    11

No. de 

investigadores
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TABLa 13
Instituciones de afiliación reportadas 

por investigadores sobre cambio 
climático en Colombia

Universidad Tecnológica de Pereira UTP    11
Universidad de Caldas Unicaldas    10
Universidad Del Tolima    10
Fundación Centro Para La Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria CIPAV    10
Universidad Del Norte Uninorte    10
Universidad Santo Tomas    9
Universidad Tecnológica del Choco Diego Luis Córdoba    9
Universidad El Bosque    8
Universidad Externado de Colombia    8
Universidad Militar Nueva Granada Unimilitar    8
Centro de Investigación en Ciencias y Recursos Geoagroambientales    8
Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT    8
Universidad de Cordoba Unicor    8
Fundación Universidad Central    7
Escuela de Ingeniería de Antioquia E I A    7
Universidad de Pamplona UDP    6
Universidad EAFIT    6
Universidad del Atlántico    6
Escuela Naval de Cadetes Almirante José Prudencio Padilla ENAP    6
Universidad del Quindío UniQuindio    6

Fuente: CvLAC, plataforma ScienTI, Colombia

Cálculos: OCyT
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B. Grupos de investigación

Los grupos de investigación en cambio climático 
muestran una tendencia de crecimiento en la últi-
ma década, especialmente en el año 2010. Este 
año muestra la importancia del tema entre los 
investigadores colombianos (ver figura 7) y repre-
senta el clímax de la demanda del país. 

Entre el año 2011 y 2012 se observa un descenso 
en los grupos de investigación debido a: i. cambio 
de directrices en el modelo de medición que hace 
que menos grupos se presenten por no cumplir los 
requerimientos y criterios establecidos por Colcien-
cias en cuanto a calidad y evidencia de los productos 
de investigación y el contar con un aval institucional; 
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y ii. La dinámica de formación y mantenimiento de 
grupos de investigación implica que se requiere de 
nuevos investigadores y la tendencia evidencia que 
las capacidades del país en esta temática ya están 
en su mayoría empleadas debido principalmente al 
número limitado de investigadores con que cuenta 
el país en temas de cambio climático. 
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figura 07
Grupos de investigación  

en cambio climático según año de 
formación del grupo  

(2010-2014) 

Fuente: CvLac, plataforma ScienTI, Colombia, corte Diciembre 2015. 

Cálculos: OCyT
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C
olombia, a partir del Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 formalizó el 
Sistema Nacional de Competitividad, 
Ciencia y Tecnología SNCCTeI, unien-

do lo que anteriormente constituían los Siste-
mas de Competitividad e Innovación y Ciencia, 

Tecnología e Innovación de forma separada. El 
SNCCTeI cuenta con una estructura para aten-
der cuatro momentos de la política: a) estrate-
gia a largo plazo, b) diseño y seguimiento de 
las políticas, c) seguimiento de proyectos y d) 
nivel sectorial. 
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El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación – COLCIENCIAS desde marzo de 
2015 a junio de 2016, ha formulado 12 convoca-
torias que guardan relación con cambio climático. 
Se evidencia la agencia de otras entidades en el 
desarrollo de las convocatorias (ver figura 8).

Se identifican procesos donde existe una in-
tención de fomentar la diversidad de actores y por 
tanto su articulación. A continuación se relacionan 
los procesos y la mención particular: 

A) Portafolio 100 - Validación comercial de 
prototipos de productos basados en la biodiver-
sidad, con alto potencial de crecimiento empresa-
rial – 2016: entidades ejecutoras son los Grupos 
de Investigación de universidades y Centros de 
Investigación y/o Desarrollo Tecnológico reconoci-
dos por COLCIENCIAS a la fecha de apertura de la 
convocatoria y que hayan desarrollado actividades 
de ciencia, tecnología e innovación enmarcadas 
dentro de las áreas temáticas propuestas, 

B) Convocatoria Ideas para el Cambio - BIO 
2016: dirigida a grupos de trabajo investigativo y 
semilleros de investigación avalados por el Servicio 
Nacional de Aprendizaje - SENA, en alianza con co-
munidades en el primer corte, y en el segundo corte 
dirigida a Universidades, Grupos de Investigación, 
Centros de Desarrollo Tecnológico y Unidades de 
Investigación y Desarrollo del Sector Empresarial, y 

C) Convocatoria para el Desarrollo de Solucio-
nes Innovadoras de Tecnologías de la Información 
para el Sector Agropecuario y Agroindustrial en Co-
lombia – 2015: Busca Fortalecer la alianza univer-
sidad, empresa, estado con el propósito de generar 
sinergias que contribuyan con la 5especialización 
de la industria TI y a la solución de problemas del 
sector agropecuario y agroindustrial en Colombia 
(Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación - COLCIENCIAS, s.f.).

Las capacidades internas en I+D+i ofrece un 
panorama nacional sobre las capacidades en 

investigación e institucionales con que cuenta 
Colombia en temas relacionados con Cambio Cli-
mático, dicha capacidad interna constituye un alto 
potencial como punto de partida en la promoción 
del relacionamiento empresa-ciencia, y por tanto 
una salida a la relación sector público-privado y 
relacionamiento de actores. 

Las capacidades internas en I+D+i para cam-
bio climático en Colombia se relacionan con los 
siguientes componentes: a) Grupos y Líneas de 
investigación, b) Centros de Investigación, c) Par-
ques científicos, tecnológicos y de innovación PCTI 
y d) Laboratorios.

Se identificaron 14 Institutos Científico/Tecno-
lógicos, se incluyen los grupos de investigación 
pertenecientes a dichos institutos. La importancia 
de hacer énfasis en estos grupos de investigación 
radica en que los institutos se han identificado 
como actores relevante, además de hacer parte de 
los Nodos Regionales de Cambio Climático (Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016).

Dentro de las propuestas para Colombia, se su-
giere el avance en las siguientes líneas de trabajo: 

1) Capacidades en I+D+i, de manera que se 
involucre necesariamente la capacidad nacional 
en investigación, desarrollo tecnológico y de com-
petitividad (Institutos de Investigación del sector 
ambiente y los demás sectores, Centros de Desa-
rrollo Científico, Grupos y Líneas de Investigación, 
Parques Científicos y Tecnológicos PCTI, Labora-
torios, Comisiones Regionales de Competitividad, 
Nodos Regionales de Cambio Climático y otros), 

2) Formación de usuarios de tecnologías, relati-
vo a actividades de formación y capacitación, así 
como de alto nivel en el uso y desarrollo de tecno-
logías para cambio climático, 

3) Arreglo normativo y evaluación financiera de 
la tecnología, como una forma de relacionar la po-
lítica nacional y los comportamientos económicos 
nacionales e internacionales, a fin de disminuir los 
factores de riesgo, 
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4) Desarrollo de mercados, corresponde a la vin-
culación imperativa de los proyectos a las políticas 
de Negocios Verdes en el País y puntualmente la 
presentación de los mismos a la ventanilla o nodo 
de negocios verdes correspondiente, y finalmente, 

5) Propiedad Intelectual, pues es fundamen-
tal la protección de los desarrollos nacionales 
y su percepción de mercado nacional e interna-
cional; los componentes propuestos deben ser 
revisados bajo la metodología de presentación 
de proyectos al Fondo Mundial del Medio Am-
biente (FMAM), de manera que desde la formula-
ción de proyectos intranacionales se identifiquen 
claramente los componentes para potenciar su 
presentación supranacional, como una forma de 
dialogar entre los actores, los sistemas naciona-
les e internacionales; sin embargo al revisar los 
proyectos tipo demostrativos adscritos al FMAM 

se percibe una línea similar de los componen-
tes propuestos. En todo caso, la formulación de 
proyectos de Transferencia de Tecnología debe 
corresponder en sí misma a la connotación de 
proyecto demostrativo/piloto, sin bien, la lógica 
de los proyectos piloto se origina desde la Con-
vención Marco por intermedio del FMAM, no limi-
ta a las acciones nacionales y las posibilidades 
de cooperación intra y supranacional.

Estos son algunos de los procesos naturales 
que se reportan como acciones en pos de la inves-
tigación y el desarrollo en torno al Cambio Climáti-
co. Sin duda los esfuerzos aunque representativos 
aún no son suficientes y permiten el inicio de una 
serie de acciones que deben ser  priorizadas des-
de las políticas públicas y los incentivos a la em-
presa privada con el fin de establecer programas 
para acortar las brechas  nacionales como inter-
nacionales, comparativamente.

Departamento administrativo de 

ciencia, tecnología e innovación - 

Colciencias

Departamento administrativo de 

ciencia, tecnología e innovación - 

Colciencias y eranet-lac

Departamento administrativo de 

ciencia, tecnología e innovación - 

Colciencias y sena

figura 08
CONVOCATORIAS FORMULADAS POR 

COLCIENCIAS RELACIONADAS CON 
CAMBIO CLIMÁTICO

Fuente: Elaboración propia a partir de Convocatorias COLCIENCIAS (Departamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - COLCIENCIAS, s.f.)

4
2

3
1 1 1

Adaptación al cambio climático

Eficiencia energética

Mitigación al cambio climático

Monitore de la tierra, dinámicas y evolución 
desde el espacio y la superficie



CONCLUSIONES
62

7
CIENCIOMETRÍA DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
EN COLOMBIA



L
a producción científica en cambio climático 
se ha dado principalmente en los países 
desarrollados que han buscado analizar 
esta temática desde diferentes perspec-

tivas que permitan conocer las causas, efectos e 
impactos de este fenómeno con el fin de poderlo 

enfrentar de manera efectiva por parte de la po-
blación y una gobernanza efectiva. En la medida, 
que se estudia e investiga el fenómeno con mayor 
detalle, el territorio colombiano podrá establecer 
mejores medidas para la adaptación y mitigación 
del cambio climático. 
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Los resultados muestran que la investigación 
científica en cambio climático en el país muestra 
tendencia al ascenso tanto a nivel nacional como 
internacional que se evidencia con un crecimiento 
en publicaciones científicas y de literatura gris el 
período 2010-2015, esta producción se ha dado 
con colaboración internacional lo cual ha permiti-
do una mayor visibilidad y transferencia de conoci-
miento que son importantes para fortalecer esta 
temática en el país.

Las capacidades de investigación en cambio climá-
tico en el país todavía son limitados los cual se 
evidencia por el número de investigadores y grupos 
de investigación reconocidos que están alrededor 
de 500 y 100 respectivamente donde las áreas 
de investigación que predominan son la ecología, 
la ingeniería ambiental, las ciencias ambientales y 
las geociencias, donde se destacan instituciones 
como la Universidad Nacional de Colombia, la Uni-
versidad de Los Andes, la Universidad del Valle, 
la Universidad de Antioquia y la Universidad Jave-
riana. Estos resultados evidencian que los logros 
del país en la temática de cambio climático son 
importantes pero no suficientes donde es impor-
tante que en las diversas convocatorias de proyec-
tos de investigación tanto públicas como privadas 
se priorice esta temática y se genere una mayor 
difusión de estos resultados lo cual permitiría evi-
denciar la importancia de contar con información 
científica como insumo clave para los hacedores 
de política y tomadores de decisiones teniendo 
en cuenta que Colombia es uno de los países con 
mayor vulnerabilidad de este fenómeno.

Al comparar los resultados de investigación que 
produce Colombia en cambio climático con res-
pecto al contexto internacional se evidencia que 
el país genera menos del uno por ciento de estos 
resultados, las investigaciones son limitadas, el ni-
vel de citaciones es todavía muy bajo menos de 10 
citas por documento comparado tanto con países 
de la región como Brasil y de otros hemisferios que 
por lo general superan 30 citas por documento. 
La misma situación se presenta con el número 
de artículos generado por año que en promedio 
para los último años es de alrededor de 140 artí-
culos por año mientras que países como Estados 
Unidos producen más de 5000 artículos al año o 
Inglaterra que producen más de 1800 artículos 
por año o Brasil que produce mas de 300 artí-
culos indicando que en el país esta temática se 
encuentra en pleno desarrollo y es importante se-
guir generando desde diferentes ámbitos políticas 
y estrategias que permitan posicionar la temática 
de cambio climático como un área de investigación 
clave en la medida que se generan resultados que 

Además, se evidencia una 
producción multidisciplinar 
lo que permite observar 
y analizar la situación 
del cambio climático en 
el país desde diferentes 
perspectivas y participación 
de diferentes instituciones 
nacionales que ya cuentan 
con un reconocimiento 
por los resultados de 
investigación generados 
por el tipo de publicaciones 
donde se ha realizado.
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permiten generación de conocimiento para la toma 
de decisiones y facilita así criterios para procesos 
adaptativos teniendo en cuenta las características 
propias del país frente a la tendencias del cambio 
climático teniendo en cuenta su posición geográfi-
ca y niveles de vulnerabilidad.

El gran mensaje de este estudio radica en la 
importancia del fomento a la investigación en este 
campo en el país, de tal forma  que permita el de-
sarrollo de una política nacional de investigación 
en cambio climático, comprendiendo las brechas 
de información y las necesidades territoriales dife-
renciales, así como las particularidades de la es-
tructura socio-económica y cultural de las regiones. 
Las líneas claras y definidas en este sentido, per-
mitirán optimizar la inversión en recursos físicos y 
humanos para la gestión de territorios resilientes 
y adaptativos climáticamente, seguramente estos 
valores de inversión en capital humano y de conoci-
miento nunca serán iguales a los que acarrean los 
impactos del cambio climático como lo han demos-
rado los estudios nacionales e internacionales. 
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Las comunicaciones nacionales de cambio climático son informes periódicos que 
todos los países miembros presentan acerca del avance de la implementación de la 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Estos reportes son la principal fuente de información y conocimiento técnico para 
apoyar la toma de decisiones de las instituciones, los sectores, las regiones y otros 

interesados, sobre los potenciales efectos del cambio climático en nuestro país, 
de modo que se contribuya a la construcción de un futuro sostenible que mejore 

el bienestar de los colombianos.

La Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático incluye información sobre 
vulnerabilidad, medidas de adaptación y mitigación, emisión y captura de gases 

de efecto invernadero, educación y comunicación, entre otros temas, a nivel 
nacional y regional, con el fin de brindar herramientas para la planeación terrirorial 

en el mediano y largo plazo. 

Este documento hace parte del 

Capítulo 4 que hace referencia a la vulnerabilidad.
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