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a adaptación de los seres vivos a un entorno especí-
fico es un proceso de equilibrio dinámico y perma-

nente entre la asimilación de las condiciones que este
impone y la capacidad de acomodar el entorno a los re-
querimientos de cada especie. Gracias a este proceso, las
especies evolucionan a partir de unas condiciones físicas
y climáticas básicas, que dan lugar a una serie de interac-
ciones entre elementos bióticos y abióticos, con lo cual
se determina la configuración de los ecosistemas.

El hombre se ha adaptado históricamente a diversos
espacios y los ha transformado parcial o integralmente.
Al hablar de la evolución de las formas del asentamiento
humano se hace referencia a la ocupación del espacio y
al uso de los recursos conexos como el agua, la fauna y la
flora. En el caso de las poblaciones nómadas, estas ejer-
cían una acción extractiva de los recursos que sólo per-
turbaba levemente el entorno natural. A medida que las
actividades económicas del hombre se fueron consoli-
dando y éste fue formando asentamientos, las transfor-
maciones del medio natural se acentuaron, requiriendo,
en muchos casos, la destrucción y la eliminación de las
vegetaciones naturales para establecer tierras de labranza
o pastoreo, espacios habitacionales y poblados perma-
nentes. Poco a poco, estas transformaciones se hicieron
más drásticas y con ciertas características de irreversibilidad
que, cuando afectaron a los sistemas naturales como tales,
originaron la desaparición de culturas importantes.

 Con el desarrollo de la tecnología y de la economía,
aplicadas a la utilización de los suelos y de las aguas, como
soporte para la agricultura y la ganadería, se sumaron
progresivamente nuevos usos del territorio y de los re-
cursos para, por ejemplo, la construcción de infraestruc-
tura, la explotación del subsuelo y la utilización de la
atmósfera, las aguas y los suelos como receptores de emi-
siones de partículas y gases, de vertimientos contami-
nantes y de residuos sólidos. Más recientemente, el es-
pacio aéreo es usado intensamente como ámbito de la
navegación aérea y del espectro electromagnético para el
moderno sector de las telecomunicaciones.

Ocupación histórica
En Colombia, antes de la colonización española, la ocu-
pación del territorio había sido realizada mediante olea-
das sucesivas de poblamiento, cuyos rastros culturales se
remontan, según los datos arqueológicos obtenidos has-
ta ahora, a ca. 12.000 años antes del presente (Reichel-
Dolmatoff, 1986).

Los primeros poblamientos ocurrieron en las zonas
bajas, y múltiples circunstancias, que van desde cambios

L climáticos importantes hasta colisiones por el manejo
del territorio entre grupos culturalmente diferentes, im-
pulsaron a los grupos humanos a ascender por las ver-
tientes de las montañas, a asentarse en zonas climá-
ticamente más benignas y a descubrir los valles
interandinos y los altiplanos. Cuando llegaron los espa-
ñoles, encontraron diversas culturas indígenas que co-
existían armónicamente con la naturaleza y poblaban
principalmente las regiones del centro del país, el alto
Magdalena y Cauca, la Sierra Nevada de Santa Marta y
puntos dispersos en la región oriental del territorio. La
comunidad chibcha era la más importante, y la etnia
más representativa, la muisca, habitó la zona de la Saba-
na de Bogotá y los alrededores de Tunja y Sogamoso.

Hacia finales del siglo XV, con la conquista del terri-
torio por parte de los europeos se consolida la formación
de asentamientos sobre un eje costero en el Caribe, que
posteriormente se extendería a lo largo del río Magdale-

na y penetraría gradualmente sobre los costados de la
cordillera Central y Oriental, en especial en el corredor
que conecta el puerto de Honda con Bogotá. A la co-
nexión de los principales centros de poder de la Corona
Española, desde Caracas, en el nordeste, hasta Lima, a lo
largo de los Andes, siguieron la ubicación de los princi-
pales poblamientos indígenas precolombinos constitu-
yeron el patrón de ocupación del territorio colombiano
en el periodo colonial (figura 8.1).

Consolidado este proceso, y tras el desarrollo de los
núcleos poblacionales, se estructura el mercado interno
mediante la conexión de los núcleos originales, distri-
buidos en la cordillera Central y Oriental, los valles inter-
andinos con el eje costero. Es así como a comienzos del

Figura 8.1. Tendencias de la ocupación histórica del territorio de
Colombia.



▲

350 El uso del territorio en ColombiaEL MEDIO AMBIENTE EN COLOMBIA

siglo XIX se presenta la ocupación amplia del altiplano
Cundiboyacense y del corredor andino oriental, que se
prolonga hacia Venezuela. Igualmente fueron ocupados
el altiplano Nariñense, integrado con la región de
Popayán, buena parte de los pisos térmicos ubicados en
la cuenca del Magdalena-Cauca entre 1.000 y 1.800
metros y algunas áreas a lo largo de las vías de comunica-
ción entre las vertientes de esas dos cuencas.

Con la colonización antioqueña se consolidó la ocu-
pación de la zona andina de Colombia; allí, una gran
porción de estas áreas, especialmente la parte norte y
media de la cordillera Central, con base en la acumula-
ción lograda como resultado de la explotación minera,
se poblaron entre fines del siglo XIX y la primera parte
del siglo XX.

A mediados del siglo XX, se afirmó la ocupación de
las sabanas del los ríos San Jorge y Sinú, gracias a la recu-
peración en forma de haciendas de los últimos vestigios
de las encomiendas y de los señoríos feudales de los últi-
mos tiempos de la colonia, que se fueron realizando du-
rante los primeros años de la independencia.

El modelo de poblamiento intentado por los jesuitas
para constituir estados-cultura fue truncado durante el
siglo XVII por su expulsión de los territorios bajo domi-
nio español. Posteriormente, una vez se consolidaron y
decayeron las rutas comerciales a través de la cordillera
Oriental y del río Meta hasta el Orinoco, establecidas
desde la independencia hasta comienzos del siglo XX, se
establecieron ganaderías extensivas en las sabanas orien-
tales de la Orinoquia, con una baja densidad de pobla-
ción humana.

Existen todavía amplias áreas andinas con bajos ni-
veles de ocupación, especialmente en la cordillera Orien-
tal, en la zona nordeste y media (Sarare, Catatumbo,
Motilones) y en buena parte de la cordillera Occidental,
principalmente hacia el océano Pacífico, donde se ubica
el Chocó biogeográfico. La región de Urabá, algunas áreas
del piedemonte de la cordillera Oriental (Casanare y
Arauca) y la parte baja del Macizo Colombiano (Caquetá
y Putumayo), fueron ocupadas en mayor proporción du-
rante la primera mitad del siglo XX.

La enorme región Amazónica, que constituye 40%
del territorio nacional, ha estado ocupada desde la época
precolombina por comunidades indígenas de diversos
grupos étnicos, la mayoría de ellas con actividades de
caza, pesca y recolección de frutos y raíces, ligadas con
los ciclos climáticos y estacionales de la vegetación y de
la reproducción de las especies y, por tanto, con formas
de asentamiento inestable y migratorio, ligado a las ca-
racterísticas de esos ciclos. Constituyen buena parte de
la población que habita en la actualidad la región, en

áreas asignadas bajo condición de resguardo que cubren
8,5% aproximado del territorio nacional.

La ocupación foránea de la Amazonia se inicia igual-
mente con la llegada de los españoles y se mantiene
contemporáneamente con los procesos colonizadores de
la población andina. La bajísima ocupación territorial se
explica por las serias limitaciones relacionadas con las
características de los ecosistemas y los suelos de la re-
gión, en condiciones de manejo no apropiado, y las difi-
cultades de acceso, por la insuficiente infraestructura para
llegar a la zona (capítulos 6 y 7 de este libro).

En general, se puede considerar que la Amazonia ha
soportado tres formas de ocupación foránea: la primera
está asociada con procesos de extracción intensiva de al-
gunos recursos naturales, como el caucho y el oro, que
no conformaron grandes asentamientos humanos de ca-
rácter permanente. La segunda forma corresponde a la
colonización espontánea clásica, que penetra progresiva-
mente en la selva a partir del piedemonte andino, utiliza
el sistema de tala y quema para sembrar cultivos de
pancoger y para establecer, finalmente, algunos pastizales
para la ganadería extensiva. La tercera forma es de carác-
ter geopolítico y comercial, y responde a la necesidad del
Estado de hacer presencia en las fronteras y facilitar los
flujos comerciales internacionales, como es el caso de
Leticia.

Con la ocupación de los pisos medios de la zona Andina
y de los valles interandinos y dadas las condiciones de con-
centración de la propiedad de la tierra en estas zonas y las
limitaciones de uso, climáticas, de salubridad y de acceso
a las regiones Amazónica y Orinoquense, se genera una
presión hacia los pisos altitudinales superiores, constitui-
dos por los páramos y por el bosque alto andino.

El principal impacto de este proceso histórico de ocu-
pación ha sido la desaparición generalizada de la cober-
tura boscosa. Por ejemplo, en las zonas Caribe y Andina,
incluidos los valles interandinos, no quedan sino relictos
de bosques primarios.

En la zona basal de la Amazonia y del Pacífico, aún
existen extensas áreas de bosques nativos o poco in-
tervenidos, cuya cobertura se contrae y eventualmen-
te se recupera, de acuerdo con las dinámicas de los
procesos colonizadores y de los mismos procesos na-
turales.

Durante los últimos años, se han presentado proce-
sos de abandono de tierras agrícolas en la región Caribe
y en el interior del país, debido a la intensificación de la
violencia y a otras circunstancias económicas y sociales.
Las tierras abandonadas, cuando no se cubren con male-
zas y rastrojos, terminan siendo utilizadas para explota-
ciones ganaderas.
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Un impacto importante en el proceso de ocupación
se dio con la utilización de áreas con gran potencial agrí-
cola, como la Sabana de Bogotá y el Valle del Cauca,
para la expansión de áreas urbanas de las ciudades Bogo-
tá y Cali.

Intensidad de uso
en Colombia (1996)
El territorio continental de Colombia comprende una
extensión en pisos basales (áreas teóricamente defini-
das entre cero y 1.000 msnm) de 83 millones de hectá-
reas, aproximadamente, equivalente a 73% del total de
la superficie del país. Los pisos andinos o montañosos
(áreas por encima de los 1.000 msnm) ocupan 31 mi-
llones de hectáreas, con una participación de 26%1 en
el área total.

En la actualidad, las tres coberturas más importantes
de la categoría basal son: la selva, con el 46%; los
agroecosistemas, con 24%, y las sabanas, con 19%. El
porcentaje restante agrupa otras coberturas, como los
cuerpos y cauces de agua, las áreas insulares y los bos-
ques riparios. En los pisos andinos, los agroecosistemas
constituyen 62% y los bosques, 30%. El resto corres-
ponde a las áreas de páramo, cuerpos de agua y otras
coberturas especiales.

Desde la perspectiva de la intervención en los espa-
cios por parte de las actividades humanas, la superficie
del territorio nacional se puede dividir en tres tipos de
áreas: las intensivamente intervenidas (26%), las parcial-
mente intervenidas (15%) y las levemente o no interve-
nidas (59%) (mapa 8.1). Las primeras corresponden a
los agroecosistemas, las áreas de explotación minera, las
ocupadas por asentamientos humanos y los bosques plan-
tados. Las segundas comprenden básicamente los
agroecosistemas fragmentados y las sabanas orientales,
ocupadas por ganadería extensiva. Las terceras están cons-
tituidas principalmente por el interior de la Amazonia,
algunas áreas de la región Pacífica, zonas de difícil acce-
so, como el tapón del Darién, y otras zonas de ladera
con fuertes pendientes (gráfico 8.1).

La ocupación del medio natural, y la subsiguiente
transformación en las áreas intensa y parcialmente inter-
venidas, ha sido realizada sin suficiente conocimiento
del complejo entramado de regulaciones ecosistémicas,
razón por la que se han generado en muchos casos pro-
cesos de deterioro, a veces irreversibles, y alteraciones en
los ciclos naturales, que aumentan las situaciones de ries-
go, la fragilidad y la insostenibilidad de las actividades.

Tal es el caso de algunas explotaciones agrícolas de lade-
ra, que emplean métodos de labranza diseñados para otros
suelos y para otras condiciones biofísicas.

Como se señaló en el capítulo 6, una buena parte del
área Andina está constantemente sometida a procesos
erosivos y de inestabilidad, con intensidad media a alta.
Igual sucede con el establecimiento de asentamientos o
actividades agropecuarias en las planicies inundables sin
la debida planificación y previsión.

Las zonas escasamente intervenidas están ocupadas bá-
sicamente por comunidades indígenas que, a diferencia
de las formas más modernas de intervención, mantienen
una relación armónica con el medio natural, basada en
conocimientos ancestrales sobre el funcionamiento de los
ecosistemas en los territorios que ocupan; sin embargo,
esta relación se puede ver alterada por la presión
socioeconómica ejercida sobre las comunidades. Estas
zonas, situadas en el interior de la región Amazónica y
en algunas áreas selváticas del Chocó, no presentan con-
diciones propicias para el desarrollo continuo de la pro-
ducción agropecuaria con especies no nativas, en una
misma área y con utilización intensiva de los suelos, como
sucede en la zona Andina (capítulos 6 y 7).

En general, se puede considerar que las principales
formas de uso del suelo corresponden a las zonas ocupa-
das por parques naturales, a las áreas de protección y de
reserva, a lo largo y ancho del territorio nacional, que
por su carácter y función social, jurídicamente determi-
nadas, preservan las condiciones naturales.

En el gráfico 8.2 se puede observar la comparación
del uso del espacio por grandes sectores de actividad,
con la superficie total del territorio nacional. La exten-

Gráfico 8.1. Clasificación  de las áreas por el grado de intervención
antropogénica, en hectáreas. (Fuente: IDEAM, 1996)

1 El criterio de separación de estas áreas se basa en el análisis
realizado sobre el mapa de coberturas vegetales, usos y ocu-
pación del espacio en Colombia desarrollado por el Ideam, pre-
sentado en el capítulo anterior; el cual separa las dos grandes
áreas de acuerdo con la continuidad de las coberturas vegeta-
les, que se diferencian en distintos niveles altitudinales, si se
toma como límite entre estas áreas los 1.000 msnm.
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Mapa 8.1. Nivel de intervención según el uso del suelo. (Fuente: INVIAS, 1998, IDEAM, 2000)
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sión ocupada por los agroecosistemas es 130 veces ma-
yor que el área ocupada por los asentamientos, tres veces
mayor que el área explorada y explotada para actividades
mineras y cinco veces el área protegida.

Uso del territorio para
asentamientos humanos
Los asentamientos humanos comprenden todos los ti-
pos de hábitat humanos, es decir, los que corresponden
principalmente a las unidades de vivienda y a algunas
actividades comerciales, de servicios e industriales, ubica-
das por lo general cerca a aquéllas, que originan concentra-
ciones de población de diferente tamaño. Las clasificacio-
nes internacionales consideran que los asentamientos
humanos son de dos tipos: los dispersos o rurales y las con-
centraciones o urbanizaciones.

El total general de asentamientos en el país durante
1996 suma 8.751, si a los 1.085 correspondientes a ca-
beceras municipales que existían, según el Dane, se agre-
gan el resto de centros poblados, como corregimientos,
inspecciones de policía y caseríos.

La distribución de los asentamientos de mayor área se
puede observar en el mapa 8.2, en el que se evidencia el
desarrollo del área del asentamiento efectivamente ocupa-
da, en el caso de las grandes concentraciones de población,
y la ubicación de las intermedias, observables en esa escala.

Al realizar una visualización global de la distribución
de asentamientos humanos en el territorio nacional, se
puede concluir que la mayor concentración está en un trián-
gulo conformado por las tres ciudades más pobladas del
país, a saber, Bogotá, Cali y Medellín, y tres corredores o
ejes longitudinales. El más extenso corresponde al eje del
litoral Caribe que, además de las ciudades costeras, inclu-
ye a Sincelejo, Montería y a algunas ciudades intermedias
que se internan en las sabanas de Sucre y Córdoba.

El segundo y tercer tipo corresponden a los corredo-
res que conectan el triángulo central del país en forma
simétrica con las dos fronteras más importantes, en tér-
minos comerciales y de comunicaciones terrestres: Ve-
nezuela y Ecuador. Uno incluye el área norte del altipla-
no Cundiboyacence, los asentamientos de Cúcuta y
Bucaramanga, con sus áreas de influencia, y un corredor
de conexión hacia el Magdalena Medio, que llega a
Barrancabermeja. El otro, hacia el sur, comprende el va-
lle del alto Cauca y el altiplano Nariñense, e incluye las
ciudades de Popayán y Pasto. Además, se puede conside-
rar también como zona importante de asentamientos al
corredor del valle del alto Magdalena, en el que tienen
asiento importantes centros poblados, como Espinal,
Neiva y Pitalito (mapa 8.2).

En una escala de análisis de 1:1.500.000, la imagen
de Colombia muestra que los asentamientos humanos,
habitados por una población aproximadamente supe-
rior a 30.000 habitantes, ocupan cerca de 120.000 hec-
táreas. De éstos, las capitales de departamento ocupan
un área de 100.000 hectáreas, equivalentes a 0,08%
del territorio nacional, y las cabeceras de municipios
cubren un área de 20.000 hectáreas, equivalentes a
0,018%. Si en estas 120.000 hectáreas habita aproxi-
madamente 50% de la población, se puede inferir que
el área ocupada por asentamientos no supera el 0,2%
del territorio.

Si se consideran los perímetros de las áreas urbanas
definidos por los consejos municipales, que incluyen,
además de las áreas construidas, las de expansión poten-
cial, se estima que alcanzarían las 348.000 hectáreas, o
sea, 0,28% del territorio nacional.

Los perímetros urbanos de las 32 capitales departa-
mentales, incluida Bogotá, alcanzan un área de 140.000
hectáreas; de ellas, 19 tienen menos de 3.500 hectáreas y
sólo cuatro superan las 9.500 hectáreas. Ninguna de las
1.080 cabeceras municipales restantes sobrepasa las 3.500
hectáreas (gráfico 8.3).

Gráfico 8.2. Comparación de los usos del suelo por actividades productivas. (No incluye áreas marítimas)
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Mapa 8.2. Red vial principal y localización de los asentamientos humanos en Colombia. (Fuente: INVÍAS, 1998, IDEAM, 2000)

Tunja

Brasil

Perú

Venezuela

Mar Caribe

Océano
Pacífico

Panamá

Principales vías trasversales

Principales troncales

Red férrea

Red secundaria

Río Magdalena

Principales asentamientos humanos

Capital

Ecuador

Malpelo
1:300.000

Escala 1:8'000.000

Barranquilla

Cartagena

Santa Marta

Valledupar

Riohacha

Sincelejo

Montería

Bucaramanga

Cúcuta

Medellín

ManizalesManizales

Yopal

Arauca

Villavicencio

Bogotá
IbaguIbaguéArmeniaArmenia

Quibdó

CaliCali

NeivaNeiva

PopayPopayán

Florencia

MocoaMocoa

PastoPasto

Pto. Carreño

Pto. Inírida

Mitú

San José
del Guaviare

Leticia

PereiraPereira



▲

355EL MEDIO AMBIENTE EN COLOMBIA El uso del territorio en Colombia

Uso para infraestructura
de transporte

Los asentamientos humanos se interconectan entre sí gra-
cias a la infraestructura que permite el transporte de per-
sonas, materiales, energía e información, con el fin de
atender aquellos intercambios económicos y humanos
que desbordan los ámbitos locales.

Las condiciones naturales y la estructura socioeconómica
son los principales determinantes de la expansión del siste-
ma de transporte y, por ende, de su infraestructura, cuya
ubicación responde a las necesidades de conexión definidas
por el patrón de los asentamientos.

En Colombia la infraestructura de transporte se ha
desarrollado básicamente en una zona de cordilleras y
valles de topografía accidentada, donde se encuentran
las vertientes más pobladas y se desarrollan inten-
sivamente las diferentes actividades humanas y econó-
micas. En el flanco occidental de la cordillera Oriental,
seguido por los flancos oriental y occidental de la cordi-
llera Central y en el oriental de la Occidental, incluidos
los valles interandinos y el eje costero, se genera más del
90% del valor de la actividad económica del país.

El 80% de la población colombiana habita en
asentamientos que se encuentran en la zona Andina, en
pisos térmicos bajos y templados, aunque Bogotá, el
mayor centro poblacional del país, se encuentra sobre
los 2.500 msnm. Esta situación impone serias dificulta-
des económicas, técnicas y ambientales al desarrollo de
los sistemas de transporte terrestre.

En esta misma zona se concentra la mayor parte
de vías, de aeropuertos, puertos marítimos y fluviales
e instalaciones ferroviarias, y se desarrolla un sistema
de transporte que supera las condiciones de macizos
cordilleranos, a costa de un alto gasto de energía y
generando, de paso, diversos problemas ambientales,
sumados a la complejidad ecológica y a la inestabili-
dad geomorfológica que caracteriza gran parte de di-
cha región (mapa 8.2).

Composición de la
infraestructura de transporte

En el ámbito interurbano, en Colombia se ha privilegia-
do el desarrollo del transporte carreteable automotor. El
crecimiento de infraestructuras de otras modalidades es
incipiente e incluso regresivo, con excepción de la nave-
gación aérea. En el ámbito urbano se cumple la misma
tendencia, ya que son escasos los desarrollos en sistemas
alternativos, como el metro o las ciclorrutas. Reciente-
mente en Bogotá se inició un proceso de transformación
de la infraestructura vial con la construcción de un siste-
ma de ciclorrutas y la habilitación de andenes y puentes
para el transporte peatonal.

A mediados de la década del noventa, la composi-
ción básica de la infraestructura vial de transportes esta-
ba constituida, en primer lugar, por las vías carreteables
(114.00 km), seguidas por las fluviales (28.400 km), los
poliductos (10.500 km) y la vía férrea (2.100 km), como
puede verse en el gráfico 8.4.

La evolución actual muestra una tendencia creciente
hacia la construcción y pavimentación de vías carre-
teables. Por ejemplo, entre 1995 y 1997 el Instituto
Nacional de Vías (Invías) reportó, sólo en vías de carác-
ter nacional, la construcción de 950 km, adicionados a
los 14.000 km existentes en 19942.

La mayor parte de las vías fluviales se encuentran
hacia la zona de las llanuras orientales del país. Sin
embargo, estas vías son menos utilizadas, con respec-
to a la cuenca baja del Magdalena. Los 28.400 km de
longitud de las vías fluviales sólo son navegables por
tramos y en épocas de invierno; adicionalmente, un
alto porcentaje de ella sólo permite la utilización de
embarcaciones menores (mapa 8.2).

La infraestructura marítima principal se encuentra con-
centrada en cuatro puertos regionales principales (Cartagena,

Gráfico 8.3. Distribución de capitales departamentales por rangos de áreas, según perímetros urbanos. (Fuente: DANE, 1996. Acuerdos
municipales)
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2 Estas variaciones, más la evolución dinámica de la modalidad
de poliductos para el transporte de petróleo y gas, pueden cam-
biar ligeramente la composición descrita.
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Barranquilla, Buenaventura y Santa Marta), que en 1993
apenas alcanzaban un área total de 170 hectáreas, co-
rrespondientes a 31 desembarcaderos o puertos de em-
barque.

La infraestructura férrea estaba compuesta antes de
su proceso de liquidación, en 1993, por 1.915 km de
líneas activas, de las cuales 80% eran de alto tráfico. En
la actualidad está en servicio pleno solamente la infraes-
tructura desarrollada para el transporte del carbón del
Cerrejón (La Guajira), una de las mayores explotaciones
a cielo abierto del mundo. En algunas regiones del país
se desarrolla movilidad de este tipo, como es el caso del
transporte de cemento en el altiplano Cundiboyacence.

Debido a la accidentada topografía, Colombia, des-
de el inicio de la aviación comercial a comienzos de siglo
XX, ha utilizado intensamente el transporte aéreo, inclu-
so en distancias relativamente cortas. Esto explica que,
en relación con el territorio, Colombia tenga una de las
más numerosas infraestructuras aeroportuarias comer-
ciales del mundo. En los últimos años es relevante la
ampliación de algunos aeropuertos, a causa del incre-
mento de la demanda de viajes entre ciudades capitales y
de vuelos internacionales, en especial. Para mediados de
la presente década, estaban registradas 434 pistas comer-
ciales, aunque la mayoría de ellas tiene poco uso.

La oferta vial urbana en las ciudades con población
mayor de 500.000 habitantes es bastante inferior a la
demanda: en Bogotá se calculan alrededor de 10.000 km
de vías para automotores; en Medellín están en servicio
efectivo las vías férreas urbanas del sistema de transporte
masivo.

Uso para actividades
extractivas y transformativas
Las actividades económicas extractivas, transformativas
o de servicios utilizan el suelo con intensidades muy di-
versas. En general, la agricultura y algunos sistemas pe-
cuarios utilizan grandes extensiones de tierra, mientras
que la industria y los servicios ocupan normalmente es-
pacios reducidos. En especial, en una de las actividades
extractivas –la del petróleo–, que se desarrolla sobre re-
cursos del subsuelo a profundidades apreciables, se pue-
de presentar sobreposición de usos con otras activida-
des, como la agropecuaria. En Colombia, 90% de la
exploración de hidrocarburos tiene lugar en zonas con-
sideradas como agroecosistemas.

Las actividades más relevantes en el uso del territorio
son la agropecuaria y la minera. La minería, incluyendo

hidrocarburos, se realiza aproximadamente sobre 13%
del territorio nacional, y la actividad agropecuaria ha
intervenido el 35%. Sin embargo, solamente 4% del total
se cultiva efectivamente, y se estima que un 16% se de-
dica al pastoreo; el resto de los agroecosistemas están
constituidos por rastrojos y tierras en barbecho. Por su
parte, las actividades manufactureras, de construcción y
de servicios están ubicadas en las principales ciudades y
en el resto de cabeceras municipales, que, como se seña-
ló antes, no ocupan más de 0,28% del territorio.

Actividades extractivas
Colombia explota con relativa intensidad los recursos
del subsuelo. La mayor área ocupada en la minería co-
rresponde a la exploración y explotación petrolera, que
se realiza en 9,6% de la superficie del territorio. De este
total, 9,7 millones de hectáreas corresponden a activida-
des exploratorias, mientras que 1,7 millones son desti-
nadas a la explotación del recurso. Le siguen al petróleo,
en orden de importancia, las explotaciones de carbón y
oro, sobre cerca de tres millones de hectáreas, o sea, 2,7%
del territorio nacional (tabla 8.1).

Las áreas con exploración y explotación petrolera es-
tán situadas prácticamente en todo el país. Las cuencas
sedimentarias, donde se encuentra petróleo, se extien-
den a lo largo de las cordilleras y al oriente del territorio,
abarcando casi 89 millones de hectáreas.

La mayor intensidad de la actividad exploratoria está
en la cuenca media del valle del río Magdalena y ocupa
73% de esta área, seguida por la actividad de explora-
ción en las cuencas sedimentarias del valle superior del
río Magdalena y del Catatumbo, con 61 y 59% de sus
áreas respectivas (gráfico 8.5).

Carreteras
74%

Fluviales
18%

Ductos 
7%

Férrea
1%

Gráfico 8.4. Longitud vial de Colombia en 1994. (Fuente:  Ministerio
de Transporte, 1997)
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En la plataforma marina, en la región costera de La
Guajira, hay tres explotaciones de gas, en los sitios de
Chuchupa, Ballenas y Riohacha.

Las actividades de exploración y explotación
carbonífera están distribuidas en las cordilleras Oriental,
Central y Occidental y en la costa Atlántica (gráfico 8.6).
Los departamentos de La Guajira y Cesar concentran las
mayores reservas, con 55,3% y 29,1% del total, respec-
tivamente, ubicadas en las zonas del Cerrejón Norte, en
la Guajira, y El Descanso, en el Cesar. Con reservas me-
nores figuran los departamentos de Córdoba, con 5,7%
en la zona de San Pedro, y Cundinamarca, con 5,0% en
la zona de Chécua-Lenguazaque.

Uso agropecuario
Se entiende por agroecosistema el área que ha sido inter-
venida con el fin de desarrollar procesos de producción
agrícola y pecuaria. La intervención se inicia con la eli-
minación de las coberturas vegetales originales y la alte-
ración de los ciclos naturales. Cuando las tierras interve-
nidas en las regiones Caribe y Andina son abandonadas
o dejadas en descanso temporal, por lo general siguen

Gráfico 8.6. Reservas de carbón por departamentos, en toneladas, 1996. (Fuente: Ecocarbón)
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Gráfico 8.5. Área de las cuencas sedimentarias y de exploración de hidrocarburos en 1996. (Fuente: Ecopetrol, 1996. Petroleum Industry
Statictics, Bogotá)
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nóbraC 587.264.1 82,1

oelórteP 757.899.01 36,9

orO 632.426.1 24,1

sadlaremsE 117.126 45,0

soseY 771.001 90,0

acirófsofacoR 873.331 21,0

azilaC 108.101 90,0

erfuzA 006 100,0

lomráM 000.51 10,0

latoT 544.850.51 91,31

síapledlatotaerÁ 482.871.411

Tabla 8.1. Áreas de explotación minera, 1996. (Fuente: Mineralco)
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considerándose dentro de la categoría de agroecosistemas,
por estar dedicadas en su mayoría a pastos, o se convier-
ten en malezas y rastrojos. Por el contrario, las áreas aban-
donadas en las regiones selváticas del Pacífico y la
Amazonia, así como las zonas húmedas y muy húmedas
del interior del país, recuperan rápidamente la cobertura
vegetal como bosque secundario y pierden en poco tiem-
po el carácter de agroecosistemas.

Los 42 millones de hectáreas en agroecosistemas exis-
tentes en el país, se distribuyen: 61% en el piso basal y
39% en el piso andino.

Los agroecosistemas ubicados en los pisos basales al-
canzan 29 millones de hectáreas, correspondientes a 24%
del territorio nacional. Las áreas intensamente interve-
nidas por estos agroecosistemas (46%) se hallan princi-
palmente en la llanura Caribe, en la región del
piedemonte Llanero y en las zonas interandinas ubica-
das en los valles de los ríos Magdalena y Cauca. Las áreas
parcialmente intervenidas (54%) corresponden a las sa-
banas orientales utilizadas en ganadería extensiva, que se
localizan en la región que se prolonga desde el piedemonte
Llanero hasta el Orinoco, y a los agroecosistemas frag-
mentados, que en buena medida constituyen prolonga-
ciones de los agroecosistemas basales de la vertiente orien-
tal sur de la cordillera Oriental (tabla 8.2).

Los agroecosistemas distribuidos de acuerdo con la
pertenencia a un piso, sea basal, andino o interandino,
se pueden observar en la tabla 8.3, donde se detallan las
participaciones según el grado de intervención (mapa 8.3)

Los agroecosistemas andinos, o sea, los ubicados
aproximadamente por encima de los 1.000 msnm, han

sido estimados en 18 millones de hectáreas, equivalentes
a 15 % del área total del territorio nacional.

Las áreas intensamente intervenidas (88%) se distri-
buyen a lo largo de las tres cordilleras y de la Sierra Ne-
vada de Santa Marta: en el sur del país se concentran en
el altiplano Nariñense, en buena parte del Macizo Co-
lombiano y en el valle de Pubenza; en la cordillera Orien-
tal ocupan totalmente el flanco occidental e incluyen el
altiplano Cundiboyacense; el flanco oriental está inten-
samente intervenido hacia el piedemonte Llanero y el
norte de Santander; en la cordillera Central ocupan to-
talmente las dos vertientes y se expanden en la zona de
los altiplanos de Rionegro y Santa Rosa de Osos, hasta
las estribaciones en el norte de Colombia. Los agroeco-
sistemas de la cordillera Occidental ocupan casi exclusi-
vamente el costado oriental.

Las áreas de los agroecosistemas clasificadas como par-
cialmente intervenidas corresponden a los páramos y a
los agroecosistemas fragmentados, ubicados básicamen-
te en el costado oriental de la cordillera Oriental cercano
a Florencia, en la estribación oriental de la cordillera Cen-
tral, alrededor y en el sur de la serranía de San Lucas, y
en los alrededores de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Todas estas áreas equivalen a 12% de los agroecosistemas
andinos restantes.

Los agroecosistemas del piso andino, a diferencia de
los agroecosistemas basales, presentan una intervención

)saerátcehne(sametsisoceorgasolednóicacibU

aírogetaC ocimrétosiP nóicategevedopiT
nóicnevretnI

asnetnI laicraP

ametsisoceorgA lasaB sotsapysovitluC 222.019.9

anabaS lasaB avitsubrA 943.260.5

odatnemgarfametsisoceorgA lasaB sovitluceuqsoB 048.254.3

onidnaretniametsisoceorgA lasaB sotsapysovitluC 642.882.3

anabaS lasaB aecabreH 363.323.2

ralusnI lasaB sovitluC 423.8

ralusnI lasaB sovitluC 154.1

ametsisoceorgA onidnA sotsapysovitluC 249.610.61

odatnemgarfametsisoceorgA onidnA sovitlucyseuqsoB 958.725.1

omaráP onidnA omarápednóicategevysovitluC 931.684

latoT 581.522.92 945.258.21

Tabla 8.2. Grado de intervención del área por agroecosistemas (hectáreas)3. (Fuente: Mapa de coberturas vegetales y usos del suelo. IDEAM,
1996)

3 En el total de área intervenida por agroecosistemas se conside-
ra que 30% está representada en páramos; 50%, en agroeco-
sistemas fragmentados y 50% en sabanas arbustivas y herbá-
ceas.
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Mapa 8.3. Agroecosistemas. (Fuente: IDEAM)
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bastante homogénea, es decir, han sido copados casi to-
talmente por procesos agropecuarios de producción4.

Distribución regional
de las actividades agropecuarias
El 79% del área total intervenida por agroecosistemas se
utiliza para actividades agropecuarias. En 1995 las áreas
cultivadas alcanzaban 4,9 millones de hectáreas y las co-
rrespondientes a actividades pecuarias, 28 millones.

El área cultivada en las regiones se distribuye de la
siguiente manera: en la región Andina está la mayor área
cultivada (60%), seguida por la región Caribe (22%) y
por la Amazonia (11%). En actividades pecuarias, la
mayor área se encuentra en las regiones Orinoquense y
Andina (74%) y en la Caribe (20%). La participación

de la región Pacífica, tanto en área cultivada como en
actividad pecuaria, es insignificante (gráfico 8.7).

Distribución regional de los cultivos
en los agroecosistemas
Los 4.9 millones de hectáreas cultivadas están distribui-
dos en cultivos transitorios y permanentes destinados al
consumo interno y en cultivos de exportación, como café,
banano y flores.

Aproximadamente cuatro millones de hectáreas se
encuentran en las regiones Andina y Caribe, en tanto
que las áreas cultivadas en el resto de regiones escasa-
mente superan las 900 mil hectáreas. En la tabla 8.4
se muestra la distribución regional de los cultivos, y
en la tabla 8.5, por agroecosistemas.

6991,osip-lategevarutrebocnóicaleralnocodreucaedsovitlucsolednóicacifisalC

nóigeR onidnA % lasaB % onidnaretnI % nóigerlatoT

ainozamA 560.91 4 937.115 69 – – 408.035

anidnA 965.483.2 97 – – 724.226 12 699.600.3

ebiraC 222.603 82 228.677 27 – – 440.380.1

aiuqonirO 05 0 067.923 001 – – 018.923

acifícaP – – 913.73 001 – – 913.73

latoT
ametsisoceorga 709.907.2 45 046.556.1 33 724.226 21 379.789.4

nóigeR % % % % %

ainozamA 1 13 – – 11

anidnA 88 – 001 661 06

ebiraC 11 74 – – 22

aiuqonirO 0 02 – – 7

acifícaP – 2 – – 1

latoT
ametsisoceorga 001 001 001 001 001

Tabla 8.4. Clasificación de los cultivos de acuerdo a la relación
cobertura vegetal-piso, en hectáreas, 1996. Fuente: SISAC. Encuesta
Nacional Agropecuaria, 1995. Ministerio de Agricultura, Anuario
estadístico del sector agropecuario y pesquero, 1997. Federación
de Cafeteros, 1997. IDEAM. Mapa de coberturas y usos del suelo en
Colombia,1996.

sametsisoceorgA lanoigeraerálenesametsisocE

sonidnA sonidnA
sodatnemgarf somaráP lasaB

onidnaretni lasaB lasaB
odatnemgarf

anabaS
avitsubra

sanabaS
saecábreh lareneglatoT lanoigeraerÁ

ainozamA 958.731 7,3 651.821 5,3 523.2 1,0 – 083.934.1 9,83 352.107.1 0,64 595.192 9,7 – 865.007.3 0,001 788.266.44 %3,8

anidnA 909.850.21 7,86 049.019 2,5 920.253 0,2 422.556.2 1,51 002.952.1 2,7 960.223 8,1 0 0,0 0 0,0 173.855.71 0,001 081.334.33 %5,25

ebiraC 567.356.1 3,12 063.682 7,3 209.43 4,0 220.336 1,8 707.401.5 6,56 632.86 9,0 – – 299.087.7 0,001 311.855.9 %4,18

aiuqonirO 581.594 7,4 467.43 3,0 403.35 5,0 – 229.878.1 8,71 354.179 2,9 457.077.4 3,54 363.323.2 1,22 547.725.01 0,001 909.457.81 %1,65

acifícaP 422.176.1 6,66 936.761 7,6 975.34 7,1 – 987.732 5,9 038.983 5,51 – – 160.015.2 0,001 100.857.7 %4,23

senoigerlatoT 249.610.61 1,83 958.725.1 6,3 931.684 2,1 642.882.3 8,7 899.919.9 6,32 148.254.3 2,8 943.260.5 0,21 363.323.2 5,5 737.770.24 0,001 090.761.411 %9,63

% % % % % % % % % %

ainozamA %9,0 %4,8 %5,0 %5,41 %3,94 %8,5 %5,81 %1,93

anidnA %3,57 %6,95 %4,27 %7,08 %7,21 %3,9 %0,0 %0,0 %0,52 %3,92

ebiraC %3,01 %7,81 %2,7 %3,91 %5,15 %0,2 %8,6 %4,8

aiuqonirO %1,3 %3,2 %0,11 %9,81 %1,82 %2,49 %0,001 %0,001 %4,61

acifícaP %4,01 %0,11 %0,9 %4,2 %3,11 %8,6

senoigerlatoT %0,001 %0,001 %0,001 %0,001 %0,001 %0,001 %0,001 %0,001 %0,001

Tabla 8.3. Agroecosistemas regionales clasificados según la relación cobertura vegetal-piso, en hectáreas, 1996. (Fuente: Mapa de coberturas
y usos del suelo. IDEAM, 1996)
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4 El tema de la aptitud de los suelos en relación con los
agroecosistemas se desarrolla en el contexto de los factores de
productividad y estabilidad de suelos y tierras, expuestos en el
capítulo 6, de geomorfología y suelos. No obstante, el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (Igac) ha realizado importantes tra-
bajos de clasificación agroecológica, con los que se determi-
nan regiones con diferente aptitud, o sea, con factores que limi-
tan su uso.
El Igac, en compañía del ICA, llevó a cabo el estudio de
zonificación agroecológica de Colombia, en el que se hace én-
fasis en la relación suelo-planta-clima y se determinan zonas
con características agroecológicas homogéneas.

Gráfico 8.7. Áreas cultivadas y en pastos, por regiones, 1995.
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Región amazónica

El área cultivada en esta región asciende a 530 mil hectáreas,
equivalentes a 11% del área cultivada nacional. Aproximada-
mente la mitad se destina a cultivos permanentes y la otra, a
transitorios. En los agroecosistemas ubicados en la zona basal
está el total del área sembrada con cultivos permanentes y
93% de la cultivada con cultivos transitorios. El 7% restante
de cultivos transitorios se encuentra en agroecosistemas
andinos localizados al occidente de la región.

Región Andina

En la región Andina se cultivan tres millones de hectáreas,
correspondientes a 56% del total del área cultivada en el
país. Los cultivos permanentes y transitorios ocupan 69%
y 31%, respectivamente, del área regional sembrada.

Los cultivos permanentes de esta región se hallan prin-
cipalmente en los agroecosistemas por encima de los 1.000
msnm (96%), y los cultivos restantes, en la zona basal e
interandina (4%). La gran mayoría de los cultivos transi-
torios está en los valles interandinos (57%) y en las zonas
ubicadas por encima de 1.000 msnm (43%).

Región Caribe

Se cultivan en esta región 1,08 millones de hectáreas, equi-
valentes a 22% de las áreas cultivadas. De esta área se desti-

nó 56% a cultivos permanentes y 44% a transitorios. En
los agroecosistemas basales se cultiva el total de transitorios
y la mitad de los permanentes, y en los agroecosistemas
andinos, la otra mitad de los permanentes.

Región de la Orinoquia

En la Orinoquia se cultivan 329.000 hectáreas, que se
encuentran distribuidas en cultivos permanentes, 15%
y en cultivos transitorios, el 85%. En esta región el área
en agroecosistemas andinos es menor de 0.12%.

Región Pacífica

En esta región se encuentra 5% del área total cultivada,
es decir, 37.000 hectáreas dedicadas en su totalidad a
los cultivos permanentes. En esta región el área cultiva-
da está en el piso basal.

Actividad de explotación
forestal
El aprovechamiento maderero en todas las regiones del
país se realiza, en buena parte, sobre los bosques natura-
les, con menor incidencia en la Orinoquia. La extrac-
ción de maderas es una actividad fundamentalmente
migratoria, ejercida sobre zonas definidas y con algún
criterio de planificación en el aprovechamiento. El esta-
blecimiento de áreas forestales responde, tanto a las faci-
lidades de acceso, o sea, a ubicación respecto a centros
de acopio, consumo y vías de transporte (terrestre y flu-
vial), como, en algunos casos, a consideraciones
ecológicas.

En las últimas décadas se ha buscado por diversos
mecanismos incrementar la actividad reforestadora en el
país: en 1995, las plantaciones forestales alcanzaban una
extensión cercana a las 265.000 hectáreas, de ellas, alre-
dedor de 100.000 con carácter comercial, y distribuidas:
26% en el departamento de Antioquia, 17% en el Cauca
y 12% en Valle del Cauca. El resto, aproximadamente
60% del área total reforestada, corresponde a plantacio-
nes protectoras-productoras y protectoras. Se estima que
los bosques productores plantados proveen actualmente
cerca de 20% de la producción nacional.

El régimen de aprovechamiento, o permisos de extrac-
ción forestal, se inició en las primeras décadas del siglo XX,
con regulaciones que establecían algunos sistemas de acce-
so al uso de los bosques, hasta la expedición de la Ley 2 de
1959, que creó siete Reservas Forestales para el desarrollo

6991,aibmoloCnesoirotisnartysetnenamrepsovitluC
)saerátcehneaerÁ(

nóigeR setnenamreP % soirotisnarT % selatoT

ainozamA 996.562 05 601.562 05 408.035

anidnA 291.770.2 96 408.929 13 699.600.3

ebiraC 835.116 65 605.174 44 440.380.1

aiuqonirO 219.64 41 898.282 68 018.923

acifícaP 913.73 001 – 913.73

lareneglatoT 956.830.3 16 413.949.1 93 379.789.4

nóigeR % % %

ainozamA 9 41 11

anidnA 86 84 06

ebiraC 02 42 22

aiuqonirO 2 51 7

acifícaP 1 – 1

lareneglatoT 001 001 001

Tabla 8.5. Cultivos permanentes y transitorios en hectáreas, 1996.
Fuente: SISAC. Encuesta Nacional Agropecuaria, 1995. Ministerio de
Agricultura. Anuario estadístico del sector agropecuario y pesquero,
1997. Federación de Cafeteros, 1997. Mapa de coberturas y usos
del suelo en Colombia, Ideam, 1996.
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de la economía, protección de suelos y vida silvestre, con
una extensión cercana a 65,7 millones de hectáreas. Por
esta época se consolidó la ocupación territorial de gran
parte del país, con excepción de la Amazonia, la región
Pacífica, Urabá y algunas áreas del Magdalena Medio.

El área determinada para estas reservas por la ley ha
sido disminuida en 12’065.089 hectáreas, para atender
problemas generados especialmente por la colonización
en las regiones de la Amazonia y Andina. Sin embargo,
es conveniente mencionar que otras zonas no sustraídas,
como la denominada Reserva Forestal Central, presen-
tan una importante ocupación humana.

Las primeras concesiones formales se otorgaron ha-
cia la década de los sesenta y alcanzaron una cobertura
cercana a 800 mil hectáreas, bajo la modalidad de pocos
permisos individuales para grandes áreas –entre 10.000
y 50.000 hectáreas–, concentradas en buena parte sobre
la región Pacífica.

Durante la década de los setenta se introdujeron modi-
ficaciones al sistema, dando paso a la posibilidad de aprove-
chamiento sobre pequeñas superficies, lo cual dispersó las
zonas con permisos en buena parte del territorio nacional.

Motta (1992) menciona que, por efecto de este régi-
men, entre 750.000 y 800.000 hectáreas han sido interve-
nidas desde 1975. De acuerdo con el tipo de permiso y las
características volumétricas del área solicitada, la extensión
promedio otorgada estaba entre 5 y 20 hectáreas aproxi-
madamente, para volúmenes de hasta 200 m3, los más ge-
neralizados, y entre 50 y 200 hectáreas de bosque para vo-
lúmenes de hasta 2.000 m3 y mayores, como ocurre en los
permisos clase B, que pueden otorgar hasta 10.000 m3.

Durante 1995 y 1996, las distintas corporaciones au-
tónomas regionales del país otorgaron permisos y auto-
rizaciones para aprovechamiento forestal sobre 92.557
hectáreas.

La región Pacífica tuvo la mayor participación en la
explotación maderera, con 45,8% del total nacional; a la

zona perteneciente a la jurisdicción de la Corporación
Autónoma Regional del Cauca le correspondió la mayor
área permisionada, con 13.677 hectáreas en los dos años
citados, seguida en importancia por el departamento de
Nariño, con 9.374 hectáreas.

La región Andina ocupa el segundo lugar como área
de explotación forestal, con 25% del total nacional de
permisos otorgados, correspondientes a 23.154 hectáreas.
La zona del Magdalena Medio antioqueño tiene la de
mayor área permisionada, con 11.129 hectáreas (tabla 8.6).

La región Amazónica es igualmenteuna fuente
abastecedora importante de madera, en especial los de-
partamentos de Caquetá y Putumayo. En la región se
otorgaron permisos de aprovechamiento durante 1995
y 1996 por 17.001 hectáreas, que representaron 18.4%
del total nacional.

Áreas protegidas
El establecimiento del Sistema de Parques Nacionales
(parques nacionales, reservas naturales, santuarios de fau-
na y flora y áreas naturales únicas) ha sido la principal
estrategia de protección de flora y fauna en Colombia5.
En 1975, se contaba con 12 áreas declaradas; en 1977,
con 19 áreas, correspondientes a seis santuarios de fauna
y flora y a 13 parques nacionales, y ya en 1990, existían
42 áreas, que cubrían 9’015.000 hectáreas.

En 1996, el sistema de protección en las diferentes
modalidades totalizaba 9,18 millones de hectáreas, dis-
tribuidas en 34 parques nacionales, dos reservas natura-
les, un área natural única y ocho santuarios de flora y
fauna, con una representación importante de las carac-
terísticas de los diferentes tipos de ecosistemas del país
(tabla 8.7).

Recientemente se crearon: el parque nacional Natu-
ral Old Providence Mc’Bean Lagoon, en San Andrés y Pro-
videncia, sobre 995 hectáreas, y el santuario de flora y

Gráfico 8.8. Comparativo de área protegida, 1996.

5 Mediante la Ley 2ª de 1959, para el desarrollo de la economía
forestal, el país estableció la protección de los suelos y la vida
silvestre en un conjunto de 65,7 millones de hectáreas, dividi-
das en siete reservas forestales, de las cuales se han sustraído
un total de 12’065.089 hectáreas para atender en especial re-
querimientos de la colonización.

aibmoloCneselatserofsotneimahcevorpA

nóigeR saerátcehedoremúN %

acinózamA 100.71 8,81

anidnA 865.62 3,92

ebiraC 870.12 3,32

aiuqonirO 451 2,0

acifícaP 148.52 5,82

latoT 246.09 001

Tabla 8.6. Aprovechamientos forestales de bosque natural, 1995 y
1996. Fuente: Proyecto SIEF, Sistema de información de estadísticas
forestales. Ministerio del Medio Ambiente, 1996.
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fauna Otún-Quimbaya, en el departamento de Risaralda,
con 489 hectáreas de extensión.

Paralelamente al sistema de parques nacionales, se han
desarrollado otras zonas como reservas forestales protec-
toras (RFP), para un total en 1996 de 275 mil hectáreas.
El 52% de ellas se localiza en la zona Andina, 27% en la
región Pacífica, 15% en la Amazonia y el 6% restante en
la Orinoquia y zona Caribe, en proporciones aproxima-
damente iguales. Se han registrado 453.000 hectáreas de
RFP, declaradas por las entidades territoriales departa-
mentales y municipales6.

El propósito básico perseguido con la creación de estas
reservas ha sido la protección, conservación y restaura-
ción de cuencas que abastecen de agua a los acueductos
urbanos y rurales, y de las áreas de influencia de embalses
para generación de hidroenergía.

A partir de la Ley 99 de 1993, que constituyó la cate-
goría de reservas de la sociedad civil, este tipo de áreas de
protección, fomentadas por organizaciones no guber-
namentales o empresas privadas ha ido en aumento: en
la actualidad existen 81 reservas privadas, que cubren
16.923 hectáreas en los departamentos de Nariño y Va-
lle del Cauca, con 17,7% y 6,5%, respectivamente, del
total establecido7.

Cambios recientes
en el uso del suelo
Hacia mediados de la década de los ochenta, se había
culminado prácticamente el proceso de ocupación terri-
torial de las regiones Caribe y Andina del país y, en me-
nor medida, de la Orinoquia, menos intensamente en
su parte oriental, por cuenta de su dedicación a la gana-
dería extensiva.

Para esa época, en la región Andina sólo persistían
con escasa intervención algunas áreas de páramo o de
bosques altoandinos de difícil acceso, el costado Pacífico
de la cordillera Occidental y la parte sur de la cordillera
Oriental, que colinda con la Amazonia, y en el norte,
algunas regiones selváticas, hacia el Catatumbo y la sie-
rra del Perijá.

Los activos procesos de colonización que habían te-
nido lugar durante décadas pasadas en los piedemontes
Amazónico y Orinocense, en el Magdalena Medio y en

selanoicanselarutanseuqraP

nóigeR euqraP anoZ aerÁ
p seuqra

aerÁ
p seuqra

ebiraC

euqraP
aN lanoic

larutaN

,anoryaT,aríucaM
edadaveNarreiS
alsI,atraMatnaS

,acnamalaSed
ledselaroC

naSyoirasoR
soL,odranreB

dlO,soítaK
cMecnedivorP
,noogaLnaeB

,socnemalFsoL
ednarGaganéiC

atraMatnaSed

599.636 599.766

oirautnaS
arolfed
anuafy

sodaroloCsoL 000.13

aiuqonirO euqraP
lanoican

larutan

orrapuT 000.845 000.845

anidnA

euqraP
lanoican

utan lar

,íraB-obmutataC
,ollimaraP

saL,saedíuqrO
soL,sasomreH

ledsodaveN
,yucoC,aliuH
,absiP,amaT

,azagnihC
,zapamuS

,sorahcáuG
amataT,sohcaciP

997.951.2

037.581.2

aS oirautn
arolfed

nuafy a

,sarelaG,euqaugI
oírotlA-átnenauG

,ecnoF i aLals
-nútO,atoroC

ayabmiuQ

192.52

aerÁ
larutan

acinú
seuqarotsEsoL 046

ainozamA

euqraP
n lanoica
n laruta

,ucayacamA
aL,íraniuhaC

arreiS,ayaP La
,aneracaM

aínarreS,auginiT
eteuqiribihCed

000.904.3

005.653.5

avreseR
lanoican

n laruta
,kakuN

iauwaniuP

005.749.1

ocifícaP

euqraP
n lanoica
n laruta

,euqihcnuM
edsenollaraF

,agnaiuqnaS,ilaC
edadanesne

anogroG,aírtU

786.983

856.824

oirautnaS
ed f arol

y f anua
oleplaMedalsI 179.83

latoT 388.681.9
6 Dentro de los lineamientos del artículo 204 del Código de Re-

cursos Naturales y el Ambiente, se han declarado 50 reservas
forestales protectoras del orden nacional.

7 Artículo 109 de la Ley 99 de 1.993, por medio del cual se crea-
ron las reservas de la sociedad civil.

Tabla 8.7. Sistema de Parques Nacionales Naturales y áreas
protegidas. (Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, UAESPPNN,
Bogotá, 1998)
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el Catatumbo, se habían consolidado o, en algún grado,
estabilizado a causa de la tendencia decreciente de su
productividad y la rentabilidad de los sistemas de pro-
ducción agrícola o ganadera tradicionales, en la medida
que se fueron extendiendo a zonas progresivamente me-
nos aptas y con menos facilidades de comunicación.

Paralelo con esta situación, se había estabilizado la
estructura o composición sectorial de la economía co-
lombiana, con un lento descenso de la participación del
sector agropecuario en el producto interno bruto del país
durante las dos décadas anteriores.

Al coparse en buena medida las áreas y los suelos más
propicios para el establecimiento de la población y el de-
sarrollo de actividades económicas convencionales, de
acuerdo con la oferta natural de recursos naturales y la
infraestructura de comunicaciones, en un proceso gradual
de largo plazo, una multiplicidad de factores socioeco-
nómicos han adquirido progresivamente un mayor peso
en las variaciones en el corto plazo de los usos del suelo.
Esto puede explicar los resultados de un ejercicio realiza-
do por el Ideam, que cuantificó los cambios de cobertura
vegetal ocurridos entre mediados de las décadas de los
ochenta y noventa, a partir de la interpretación y compa-
ración de imágenes de satélite (mapas 8.4 y 8.5).

De acuerdo con estos mapas, y según las variaciones
de las categorías de cobertura resultantes de la compara-
ción (tabla 8.8), se calcula que en la década analizada
(1986-1996) el país perdió aproximadamente 145.000

hectáreas de bosques primarios y recuperó en cobertura
boscosa secundaria aproximadamente 3’445.000 hectá-
reas. Por lo tanto, en 10 años obtuvo una ganancia neta
en cobertura boscosa de 3’300.000 hectáreas, o sea,
330.000 hectáreas anuales.

Nota: Estas cifras corresponden a comparaciones de
grandes áreas, realizadas sobre imágenes de satélite ana-
lizadas en una escala de 1:500.000. Por esta razón, la
comparación, no permite establecer variaciones en pe-
queñas áreas boscosas dispersas.

La tabla 8.8 presenta los cambios de área ocurridos,
las categorías de coberturas que tuvieron alguna varia-
ción significativa en las diferentes regiones del país du-
rante esta década (1986-1996), evidenciables en una es-
cala de análisis de 1:500.000.

Las aproximadas 45 mil hectáreas anuales que son ob-
jeto de permisos de explotación forestal, distribuidas de
manera dispersa en porcentajes similares en las regiones
Andina, del Pacífico, Caribe y Amazónica, y las áreas ex-
plotadas ilegalmente no alcanzan a ser registradas en la
contabilización presentada en la tabla 8.8, debido a limi-
taciones de la escala de análisis de la imagen de satélite.
Influye también el hecho de que, bajo el último régimen
de permisos de aprovechamiento forestal, las explotacio-
nes de menor tamaño se ubican entre 15 y 20 hectáreas en
promedio y las más grandes no superan una extensión de
200 hectáreas. La descripción de esta modificación a esca-
la regional puede sintetizarse como sigue:

Región de la Amazonia

En la región Amazónica se presentó el cambio más sig-
nificativo en los usos del territorio suelo a escala nacio-
nal: aproximadamente 2,4 millones de hectáreas de
agroecosistemas basales y cerca de 2 millones de
agroecosistemas fragmentados han sido abandonados en
el curso de la última década; esta transformación se con-
centró en las áreas de influencia de San José del Guaviare
y Miraflores. En estas zonas se presenta un proceso de
recuperación, equivalente a 97% de la regeneración de
cobertura vegetal, así las características de bosque secun-
dario no correspondan ni puedan ser comparadas con
las propias del bosque original.
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Gráfico 8.9. Variación de las coberturas en la Amazonia. (Fuente:
IDEAM, 1998)

Tabla 8.8.   Variaciones en los tipos de cobertura vegetal por regiones,
1986-1996. (Fuente:  IDEAM, 1998)
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Mapa 8.5. Principales cambios de las coberturas boscosas en Colombia entre 1986 y 1996. (Fuente: IDEAM. Ecosistemas, 1998. IDEAM, 2001)
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Región Andina

El cambio en el uso del territorio más significativo en la
región Andina, durante el periodo de análisis, correspon-
dió a la expansión del frente de colonización en el área de
los ríos Duda y Guayabero, en las estribaciones de la se-
rranía de la Macarena, donde un poco más de 40.000
hectáreas de bosque amazónico han sido reemplazadas gra-
dualmente por agroecosistemas fragmentados.

Región Caribe
La región Caribe no ha sufrido modificaciones substan-
ciales en los usos del territorio y de las coberturas vegeta-
les. Las áreas de cultivo abandonadas en los últimos años
se han convertido en pastizales o en rastrojos, que aún
forman parte de los agroecosistemas. De hecho, si se ex-
cluye el bosque andino correspondiente a la Sierra Neva-
da de Santa Marta, el cambio en el resto del bosque basal
Caribe es insignificante, manteniéndose sin modificacio-
nes cerca de ocho mil hectáreas, al igual que los bosques
riparios, que conservan cerca de 115.000 hectáreas.

La comparación de las imágenes evidencia la degra-
dación de los manglares de la Ciénaga Grande de Santa
Marta, que ha permitido el crecimiento del espejo de
agua de la ciénaga.

Región de la Orinoquia
El cambio en el uso del territorio en esta región afectó
principalmente a los bosques colindantes por el incre-

mento de las áreas de sabana arbolada a costa de los pri-
meros, en cerca de 35.000 hectáreas.

Región Pacífica
En la región Pacífica se registran dos cambios importan-
tes: el primero, en la zona cercana a la desembocadura
del río Mira, en la cual los agroecosistemas ubicados a su
alrededor, en un principio fragmentados, fueron total-
mente intervenidos y se consolidaron como agro-
ecosistemas. El segundo, en el norte, en la margen iz-
quierda del río Atrato, donde se ha desarrollado un área
con agroecosistemas fragmentados, correspondientes a
120.000 hectáreas, aproximadamente.

La variación más significativa de coberturas en la última
década, que ayuda a orientar el análisis de cambios de uso
del territorio, tuvo lugar en el norte de la Amazonia, donde
cerca de 4,5 millones de hectáreas, que en 1986 figuraban
en la categoría de agroecosistemas basales fragmentados,
pasaron nuevamente a bosque amazónico, obviamente se-
cundario. En efecto, hasta mediados de la década de los
ochenta, la penetración desde el piedemonte Llanero había
abierto un corredor hacia el norte de la Amazonia colom-
biana y consolidado, alrededor de la zona de San José del
Guaviare y Miraflores, una extensa área de colonización tra-
dicional que combinaba cultivos de pancoger con ganade-
ría, con una tendencia expansiva de producción de coca.

Por otra parte, el resto de variaciones permite afirmar
que los únicos frentes de colonización activos con algu-

-50
-40

-30
-20

-10
0

10
20

30
40

50

Bosque basal
amazónico

Agroecosistema
andino fragmentado

Bosque andino
Agroecosistema

basal fragmentado

-60

-40

-20

0

20

40

60

Especial pantano
Caribe

Agroecosistema
andino

Agroecosistema
andino fragmentado

Hídrico basal
Caribe

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Bosque basal
amazónico

Agroecosistema
basal

Agroecosistema
basal fragmentado

Bosque ripario Sabanas
arbustivas

-150

-100

-50

0

50

100

150

Bosque basal
Pacífico

Agroecosistema
basal fragmentado

Agroecosistema
basal

H
ec

tá
re

as
 x

 1
.0

00

Gráfico 8.10. Variación de las coberturas de la región Andina.
(Fuente: IDEAM, 1998)

Gráfico 8.11. Variación de las coberturas de la región Caribe. (Fuente:
IDEAM, 1998)
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Gráfico 8.12. Variación de las coberturas de la región de la Orinoquia.
(Fuente: IDEAM, 1998)

Gráfico 8.13. Variación de las coberturas de la región Pacífica.
(Fuente: IDEAM, 1998)
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na intensidad significativa se limitan a dos zonas: la pri-
mera, el área de los ríos Duda y Guayabero, en donde se
han expandido parcelas de cultivo y la extracción
maderera en una extensión cercana a 40.000 hectáreas; y
la segunda, en la región Pacífica, al extremo norte del
Chocó, donde 10.000 hectáreas de bosque basal Pacífi-
co han sido medianamente intervenidas por parcelas de
pancoger.

Esta evaluación gruesa confirma que la estabilidad de
los diferentes sectores económicos tradicionales, acompa-
ñada del repunte del sector minero-petrolero, no favore-
cieron, salvo en los casos descritos, cambios significativos
en la estructura de ocupación y usos del territorio existen-
te en Colombia hacia la mitad de la década pasada.

Los procesos socioeconómicos asociados con la vio-
lencia, la pobreza y las migraciones que han tenido lugar
en buena parte de las áreas rurales del país en la última
década, no propician una expansión de las áreas de
agroecosistemas a costa de los bosques naturales. Por el
contrario, la crisis que ha afectado a la agricultura a par-
tir de 1992, ha generado una sustitución de áreas de cul-
tivos por pastos y matorrales en importantes áreas del
país, como es el caso de las zonas algodoneras del Cesar.
En efecto, en el periodo 1992-1997 la producción de
cultivos transitorios cayó en un 22,3% y la de perma-
nentes sin café, en 1%.

Dentro de estas condiciones de contexto, se puede
inferir que la apertura de nuevas áreas de agroecosistemas
está limitada a algunas áreas de páramo y, marginalmente,
a pequeñas áreas dispersas que colindan con los
agroecosistemas ya existentes, sin alcanzar extensiones
significativas.

Los suelos destinados a asentamientos humanos e
infraestructura continúan expandiéndose lentamente al
tenor de las dinámicas urbanas –con tendencia a una
mayor densificación en las grandes ciudades– y de las
inversiones públicas, sin modificar substancialmente su
escasa participación en el territorio nacional.

Nota del editor

Las cifras sobre cambios en las coberturas boscosas del
país aquí planteadas son de reciente elaboración y, por lo
tanto, no se ha dispuesto del tiempo, siempre necesario,
para su decantación, asimilación y análisis. El nivel de
resolución al que se trabaja, la tecnología avanzada (pero
necesariamente limitada) que se ha empleado, la falta de
trabajos intensos de verificación de campo, la exclusión
de importantes sectores al interior de la frontera agrícola
para la evaluación de los cambios menores, son las
limitantes naturales que obligan a mirar con reserva es-

tos valores. Resultan directamente de los métodos de
cálculo empleados y del software utilizado, pero aun cuan-
do son altamente confiables, no deben asumirse como
valores absolutos. No obstante, queremos presentar al
país este trabajo ya que estos valores se consideran
indicadores valiosos de las tendencias de los procesos que
posiblemente estén ocurriendo en este momento.

Los cambios ocurridos en los últimos diez años en
Colombia nos enfrentan a una situación muy dinámica
y poco conocida por sus significados y alcances en mate-
ria de economía y población y, específicamente en mate-
ria de ordenamiento territorial. Posiblemente nos encon-
traremos frente a una situación de contracción de la
frontera agrícola, con migraciones importantes de po-
blación que pueden estar presionando el ambiente en
puntos sensibles de las regiones Andina y Caribe, hasta
romper los equilibrios; en tanto que en otros (Amazonia)
esté avanzando el bosque o, al menos, una importante
masa vegetal, por recuperación de sucesión secundaria.
¿En qué consisten estas nuevas masas boscosas?, ¿cuál es
su composición y dinámica?, ¿existen nuevas formas de
cultivos en su interior?, ¿qué pasa con la extracción se-
lectiva de especies forestales?, ¿cómo ha afectado esto al
ecosistema y cuáles son las especies forestales amenaza-
das de extinción?, ¿cuál es el impacto real de la pobla-
ción sobre los relictos de bosques o áreas naturales frági-
les al interior de las regiones ocupadas, Andina y Caribe?

Estas y muchas otras son preguntas que quedan pen-
dientes. Sin embargo, hemos creído importante –hechas
las salvedades y advertencias al lector– aportar el mejor
conocimiento para que nuestra labor institucional sea
compartida por un país que necesita con urgencia cono-
cerse y que quiere estar informado. Preferimos entonces
compartir, a riesgo de la imperfección, pues estimamos
que cada uno de los pasos que se den en el Ideam deben
ser conocidos y utilizados socialmente.
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