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4. Ecosistemas

4.1 Enfoque ecosistémico

El enfoque ecosistémico es una estrategia para la
gestión integrada de la tierra, el agua y los recursos
vivos, para mantener o restaurar los sistemas natu-
rales, sus funciones y valores, de tal manera que se
promuevan la conservación y el uso sostenible de
los ecosistemas de una forma justa, equitativa,
participativa y descentralizada, a través de la inte-
gración de los factores ecológicos, económicos, cul-
turales y sociales dentro de un marco geográfico
definido principalmente por límites ecológicos1. Ha
sido adoptado por la Convención de Diversidad Bio-
lógica, CBD, en el año 2000, como mecanismo para
cumplir con los tres objetivos de la Convención. Pos-
teriormente ha sido adoptado por  Ramsar y FAO,
entre otros. Igualmente, es considerado como uno
de los principales instrumentos para el logro de los
objetivos del milenio, ya que permite una evalua-
ción integral de los recursos biofísicos, económicos
y culturales de un territorio particular.

La aplicación del enfoque ecosistémico se convierte
así en uno de los principales retos de la sociedad con
el fin de comprender las relaciones espaciales y fun-
cionales entre los componentes de ecosistemas natu-
rales y transformados, las demandas de la sociedad y
su proyección futura, considerando las tendencias de
cambio producidas tanto por acciones del hombre
como por los cambios inherentes a la evolución mis-
ma de los paisajes terrestres y marinos. Esto significa
poder traducir, en acciones prácticas, todo el conoci-
miento y análisis adquirido en los estudios ambienta-
les y sociales, enfatizando los lazos intrínsecos existen-
tes entre la Conservación y el Desarrollo Sostenible.

Esta aproximación significa entender que el bienes-
tar de la población y su calidad de vida dependen,

de manera significativa, de la forma como la socie-
dad utilice los recursos, del análisis e interpretación
de  estas interrelaciones y de las decisiones que la
sociedad esté dispuesta a asumir con el fin de con-
trarrestar los efectos ambientales negativos produc-
to de la implementación de prácticas no sostenibles,
establecer límites de presión antrópica sobre los sis-
temas ecológicos y de asumir los costos sociales y
económicos por el bienestar que se ha perdido como
consecuencia de la degradación de los paisajes te-
rrestres y marinos.

El enfoque ecosistémico y la gestión basada en
ecosistemas surgen a partir de la confluencia de con-
ceptos derivados de varias disciplinas: ciencias
ecosistémicas, específicamente ecología de
ecosistemas, con énfasis en la estructura y función:
teoría de sistemas, en lo que tiene que ver con las
relaciones de causa_efecto, y los conceptos relacio-
nados de cibernética y holismo; economía, con énfa-
sis en las externalidades ambientales, la ubicación
de los recursos y la aptitud del paisaje, particularmente
con métodos y técnicas que permiten a los procesos
ecológicos ligarse al paisaje en el cual se desarro-
llan2. Esta confluencia ha sido en gran parte posible
debido a la predominancia del pensamiento sistémico
a finales de la década del 60 y a la difusión del con-
cepto ecosistémico como elemento organizador para
entender el desarrollo de las actividades del hombre
sobre el paisaje y sus respuestas al cambio.

Hoy en día este concepto es utilizado por diferentes
disciplinas,  profesionales  y planificadores, dedica-
dos al manejo sostenible de los recursos naturales.

La gestión basada en ecosistemas es una actividad
orientada a la solución de problemas, y se sustenta
en los conceptos básicos de las ciencias
ecosistémicas y disciplinas afines, con el fin de re-

1 CBD, 2000. 2 Ndubisi, Forster. Op. cit.
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solver los problemas relacionados con la adaptación
del hombre al paisaje.

El enfoque ecosistémico comprende 12 principios
estratégicos, entre los cuales hay dos que se refie-
ren de manera específica a la caracterización de la
estructura y función de los ecosistemas en relación
con los servicios que estos suministran a la socie-
dad, a la definición de indicadores clave de segui-
miento a estos procesos y a la búsqueda de un ba-
lance con las demandas de la sociedad, sin afectar
los niveles de resiliencia y autorregulación. Estos
principios son la base para la implementación de
otros, más orientados hacia el establecimiento de
prácticas  de manejo sostenible, el análisis de las
relaciones espaciales y funcionales entre ecosistemas
en un territorio particular, la articulación a procesos
de planificación y gestión local, el desarrollo de
modelos predictivos ante diferentes niveles de pre-
sión y la construcción y validación de escenarios fu-
turos.

En estos capítulos, el Ideam demuestra que  ha avan-
zado de manera importante dando a conocer el es-
tado de algunos de los componentes de los
ecosistemas que tienen relevancia para el suminis-
tro de servicios ambientales a la sociedad: el clima,
la calidad del aire, el agua, los suelos y tierras, la
cobertura del territorio y la biodiversidad.

En relación con el clima, se analiza el estado y cam-
bio de las principales variables climáticas, las causas
de la variabilidad y del cambio climático, los efectos
ambientales y socioeconómicos de dicho cambio y
se realiza un análisis de tendencia. En calidad del
aire, se presenta el estado y cambio en las principa-
les ciudades del país, y se relacionan las causas de
dichos cambios y los posibles efectos.

En cuanto al agua, se evalúa el estado y cambio de
la oferta y la calidad del agua lluvia, superficial, sub-
terránea y de las aguas marinas, se analizan las cau-
sas y efectos del cambio y se presenta un análisis de
las posibles tendencias del recurso.

Con respecto a los suelos y tierras, se presenta una
evaluación potencial de usos generales de la tierra y
el rol que este cumple,  desde una perspectiva inte-
gral, en el mantenimiento de los principales servi-
cios que suministran al ecosistema, como es su es-

tabilidad. Se evalúan los procesos de degradación
tales como la erosión, la salinización y la deser-
tificación; la estabilidad geomorfológica de las tie-
rras, específicamente las líneas de costa, la dinámi-
ca fluvial, la susceptibilidad a deslizamientos y ame-
nazas sísmicas y la sobreutilización o subutilización.
Para cada caso se evalúan las causas de la degrada-
ción y sus posibles efectos, así como las posibles
tendencias de cambio.

Para el caso de la cobertura del territorio establece
una propuesta de clasificación basada en 38 unida-
des,  analiza los cambios más relevantes que ocu-
rren en cada uno de ellos, establece los posibles
efectos ambientales y socioeconómicos y presenta
un análisis de tendencias.

Para la biodiversidad, se establecen índices de frag-
mentación de los ecosistemas terrestres como uno
de los indicadores de estado en el nivel ecosistémico.
Se presenta una caracterización de los principales
ecosistemas del país, tanto marino-costeros  como
terrestres. Se analizan los cambios más relevantes
de cada uno de ellos y se establecen las causas y
efectos de pérdida de la biodiversidad de manera
general. Adicionalmente, se trata de manera especí-
fica el caso de las especies amenazadas.

La información que se presenta tiene un valor signi-
ficativo, ya que sin duda es un esfuerzo por cuantifi-
car los datos básicos, unificar y comparar resultados
obtenidos bajo diferentes visiones y métodos y pro-
poner un análisis inicial sobre el comportamiento
de algunos componentes del ecosistema. La infor-
mación que se presenta está aún en niveles bastan-
te agregados, ya que mucha de ella –tal como se
indica– ha sido obtenida mediante el análisis de imá-
genes de sensores remotos. Estas escalas aún care-
cen de la resolución suficiente para entender temas
más específicos, como el estado de salud de los
ecosistemas y el bienestar de la población. Esto re-
quiere necesariamente información más detallada.

Es un esfuerzo que necesariamente debe continuar,
efectuando cada vez más los análisis con una pers-
pectiva más integral y orientándolos hacia el enten-
dimiento de procesos y funciones ecológicas que se
traducen en servicios ambientales para la sociedad,
incluyendo otros indicadores como el suministro de
agua, alimentos, la regulación del clima y de la cali-
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4.2 Suelos3 y tierras4

4.2.1 Estado y cambio de los suelos y tierras en el

país

Los suelos presentan una oferta de bienes y servicios
y una función ecosistémica, como soporte, como fuen-
te de nutrientes para la biota, como regulador en el
ciclo del agua y ciclo biogeoquímico, como produc-
tor de fibras y alimentos y como filtro o depurador de
contaminantes, entre muchas otras funciones. Sin
embargo, todas estas ofertas y servicios no son ilimi-
tados, dado que el suelo es frágil y no renovable en
la escala del tiempo humano y es susceptible de alte-
rarse o perderse de manera natural dentro de sus
procesos de génesis y evolución, o por las activida-

des antrópicas que consolidan procesos regresivos y
de degradación de suelos y tierras.

Uno de los servicios tratados en detalle en esta sec-
ción es la estabilidad de las tierras por el desarrollo
de las actividades humanas, servicio ligado común-
mente a amenazas y a desastres naturales de alta
importancia y que afectan el desarrollo del país.

4.2.1.1 Oferta natural de suelo

El Ideam avanza en la consolidación de un modelo
conceptual ambiental de los suelos que permita el
análisis y evaluación integral de sus múltiples servi-
cios, las funciones dentro de los ecosistemas, las
limitaciones, las fragilidades y los procesos de de-
gradación. En este acápite se presentan la oferta na-
tural del suelo y las manifestaciones del cambio
como son los procesos de erosión, salinización,
desertificación e inestabilidad de las tierras.

Estado del recurso suelo

Esta labor se fundamenta en el trabajo conjunto con
entidades con que el Ideam comparte funciones en
el tema de suelos. Para efectos de este informe se
presenta la oferta del recurso fundamentada princi-
palmente en los trabajos desarrollados por el IGAC,
ICA y Corpoica.

Las características de los suelos, el clima, la hidrología
y el relieve determinan, en gran parte, la potenciali-
dad de las tierras de una región para los diferentes
usos, especialmente rurales, tanto actuales como
alternativos promisorios. En nuestro país estos atri-
butos están muy vinculados a los diferentes espa-
cios geográficos. Para ello, el estudio realizado por
el IGAC (IGAC, ICA, 1985) tuvo como objetivo cen-
tral definir la vocación actual de uso de las tierras
del país, localizando y cuantificando las áreas más
apropiadas para el establecimiento de usos
agropecuarios y forestales.

Para estos fines, IGAC y Corpoica actualizaron para
el año 2002, el estudio sobre la zonificación
agroecológica de Colombia a escala 1:500.000. En
la Tabla 4.1 se presentan los resultados de la
zonificación de la vocación de uso de las tierras en
Colombia, que para efectos de este informe se
homologa como las ofertas de suelos.

3 Suelo: es un sistema abierto, con intercambio continuo de
materia y energía, es decir, presenta ecodependencia
energética con el ambiente y presenta mecanismos
autorreguladores que conducen a establecer un orden a través
de las fluctuaciones (Zucardi, 1994, en IGAC 1995).

4 Tierras: “Es una porción vertical de la corteza terrestre que
involucra el suelo, el subsuelo, los organismos y la atmósfera
cercana, así como los procesos naturales e inducidos y los
resultados de las actividades humanas pasadas y presentes
que tiene un efecto en el comportamiento de la misma.”
(Ponce, 1997, FAO, 1985).

dad del aire, la protección contra el fuego e inunda-
ciones, la productividad, el ciclo de nutrientes, la
afectación de los ecosistemas por contaminación y
desechos y las relaciones entre los diferentes
ecosistemas, entre otros.

Todos estos análisis deberán mostrar, de manera
integral y no aislada,  las tendencias de cambio de
los ecosistemas y su capacidad de respuesta ante
las presiones antrópicas que se dan de manera di-
ferenciada en las diferentes regiones del país, como
son el crecimiento de la población y su reubicación
por procesos de migración y desplazamiento.

Aún no hay  modelos que permitan entender mejor
las relaciones entre servicios ecosistémicos y
bienestar humano, como por ejemplo los efectos
sociales por la pérdida de biodiversidad, y prever
las respuestas de los ecosistemas ante diferentes
tipos de presión antrópica o cambios en los
ecosistemas por su evolución.
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La base para generar el análisis de la vocación de
uso actual de las tierras colombianas se sustentó en
la evaluación de las zonas agroecológicas a través
de la homogeneidad de climas, formas terrestres,
materiales, grados de erosión y suelos. Los resulta-
dos más relevantes son: Las tierras con vocación
agrícola, incluidas las de usos silvoagrícolas, alcan-
zan una extensión de 21.493.538 ha, correspondien-
tes al 18,9% de la superficie del país, donde la ma-
yor proporción se localiza en las regiones Andina y
Caribe, seguidas por las existentes en las depresio-
nes interandinas y la Orinoquia. En ellas predomi-
nan las áreas apropiadas para cultivos transitorios
semiintensivos y semipermanentes y permanentes
semiintensivos y los sistemas silvoagrícolas.

Las tierras con vocación ganadera, incluidas las de
usos silvopastoriles, ocupan una extensión de
14.223.774 ha, correspondientes al 12,5% de la su-
perficie del país y se encuentran especialmente en
las regiones de la Orinoquia, Caribe, Andina y de-
presiones interandinas.

Las tierras recomendadas para usos agrosilvo-
pastoriles (vocación agroforestal) alcanzan una ex-
tensión de 6.908.398 ha, que corresponden al 6,1%
del área total del país. Se localizan principalmente

en las regiones de la Amazonia y Orinoquia, que
presentan la mayor superficie, 5.310.297 ha, segui-
das por las tierras de la región Andina.

Las tierras con vocación forestal, compuestas pre-
dominantemente por áreas para usos forestales de
protección–producción, se localizan en todas las re-
giones naturales, con una extensión de 21.591.025
ha, que corresponde al 19% del total de las tierras
del país. El uso protector-productor se ubica princi-
palmente en las regiones Andina y Amazonia en una
extensión de 15.620.401 ha.

Las tierras para la conservación presentan una co-
bertura de 49.652.300 ha, correspondientes al 43,5%
de la superficie del país, que incluyen, en su gran
mayoría, áreas apropiadas para usos forestales de
protección y para la conservación y recuperación de
los recursos hídricos e hidrobiológicos.

Como resultado general se ratifica que Colombia
cuenta, dentro de los límites de la actual frontera
agrícola, con suficiente extensión de tierras apropia-
das para el desarrollo de actividades productivas
agrícolas, pecuarias y forestales, no siendo necesa-
ria la expansión de esos límites hacia tierras margi-
nales y más aún hacia aquellas cuyas características
ecológicas son de vital importancia para el adecua-
do funcionamiento de los sistemas ambientales del
país, para lo cual se requiere, de la sociedad, em-
prender una verdadera y efectiva planificación y or-
denación del territorio.

4.2.1.2 Degradación de suelos

Los bienes y servicios que ofrecen los suelos deben
ser usufructuados dentro de las dinámicas propias
de flujos de materia y energía de los ecosistemas en
los cuales se encuentran. En la medida que se des-
conozcan estas dinámicas y el nivel de resiliencia o
capacidad de recuperación del suelo sea baja, se
generan procesos de degradación5 o de
insostenibilidad del recurso.

Tabla 4.1

Distribución de la vocación de uso

de las tierras en Colombia, 2002

Po
rc

en
ta

je

Vocación de uso (*) Área (ha)

Tierras con vocación agrícola 21.493.538 18,9

Tierras con vocación ganadera 14.223.774 12,5

Tierras con vocación 6.908.398 6,1

agroforestal

Tierras con vocación forestal 21.591.025 19,0

Tierras para conservación 49.652.300 43,5

Total 113.869.035 100,0

(*) Este total no incorpora el 0,08% de las tierras con construcciones (87.230 ha.)

Fuente: IGAC – Corpoica (2002)

5 La degradación de los suelos y tierras se define como la
disminución o alteración negativa de una o varias de las
ofertas de bienes, servicios y/o funciones ecosistémicas y
ambientales, ocasionados por procesos naturales o antrópicos
que, en casos críticos, pueden originar la pérdida o la
destrucción total del recurso.
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Para este informe se presenta una síntesis sobre
definición, localización, distribución y las causas de
algunos procesos de degradación de suelos y tierras
en el país, como la erosión, la salinización y la
desertificación.

Degradación de suelos por erosión

La erosión del suelo es un fenómeno complejo de
degradación donde las capas superficiales del suelo
son destrozadas o arrancadas, desplazando sus frag-
mentos hacia cotas inferiores. Supone una doble
acción de rotura de los agregados de partículas sóli-
das y su desplazamiento.

En relación con el estado actual del conocimiento
sobre la erosión en Colombia, se puede decir que
existen varios diagnósticos a escala nacional y re-
gional que informan desde los últimos treinta años,
sobre el área, magnitud y el tipo de procesos de
erosión. Sin embargo, la diversidad de metodologías
utilizadas para su evaluación dificulta su compara-
ción y su integración para analizar la evolución de la
erosión a escala nacional. Son pocos los estudios
que informan sobre cantidad de suelo erosionado,
su importancia es local y difícilmente interpolable a
otros suelos.

Gómez (2001) relaciona las siguientes citas biblio-
gráficas sobre el tema de la erosión en el país: Cor-
tés (1990) considera que Colombia pierde anual-
mente 426 millones de toneladas de sedimentos,
que corresponden a una pérdida diaria de casi 300
ha. López (1995) encontró en el Piedemonte
Amazónico colombiano con precipitación media
anual de 3.578 mm unas pérdidas reales de suelo
que varían entre 0,46 y 153,57 t/ha/año, correspon-
diendo las mayores pérdidas a suelos desnudos y
las menores a los suelos con cobertura vegetal. En
la cuenca del río Checua, con precipitaciones pro-
medio anual de 671 mm, se realizaron estimacio-
nes de las pérdidas de suelo por Montenegro y
Vanegas (1987), presentando fundamentalmente las
siguientes consideraciones: a) el promedio de las
pérdidas de suelo fue de 25 t/ha/año, que según
el Soil Survey Staff es considerado como alto.
Los valores oscilaron entre 2 a 60 t/ha/año.
b) Las erosividades más altas ocurren en épocas
secas en las cuales el suelo está desprotegido,

llevando a una pérdida mayor de suelo (López, 1995;
Montenegro & Vanegas, 1987).

Pérez (2001) a partir de una evaluación cualitativa
de la erosión, tomando como modelo la ecuación
universal de pérdida de suelo en donde se valoró la
erosividad por el método de Fournier y las cobertu-
ras vegetales del año 1998 obtenidas de imágenes
Landsat y calificadas de acuerdo con la protección
del suelo por su follaje, obtuvo las cuencas que pre-
sentan mayor degradación por erosión hídrica, con
pérdidas de suelo mayores de 25 t/ha/año que son
las siguientes: Alta Guajira, Baja Guajira, Río Cesar,
Norte Sierra Nevada, Río Catatumbo, Alto Patía, Bajo
Patía, Río Micay, Medio Cauca, Río Sogamoso,
Alto Meta, Alto Magdalena y Medio Magdalena.
La pérdida de suelo estimada es de 429 millones de
t/ha/año.

El Ideam, en el estudio sobre susceptibilidad de los
suelos a la erosión, realizado en el año 2000, iden-
tifica 48% de la superficie del continente suscepti-
ble a este proceso. Estudios realizados por el IGAC
(en Gómez, 2001) sobre erosión presentan como
resultados que el 35% del territorio nacional pre-
senta algún grado de erosión hídrica, con más de
4.300.000 hectáreas erosionadas en forma severa y
muy severa y 12.916.000 ha, en grado moderado.

Susceptibilidad de suelos por salinización6

De acuerdo con el modelo de susceptibilidad a la
salinización7 (Ideam, 2002), el 90% del área conti-
nental, o sea 1.012.048 km2, presenta baja o nula
susceptibilidad a la degradación por este proceso;
mientras que el 5% de los suelos y tierras del área

6 La salinización se define como la concentración de las sales solubles
del suelo, que interfieren de manera negativa en el crecimiento de
las plantas y degradan el suelo. El proceso se manifiesta con la
presencia en el suelo de altas concentraciones de sales solubles
(cloruros, bicarbonatos, sulfatos, carbonatos, etc.) y sodio y
magnesio intercambiables dominando el complejo de cambio.

7 El diagnóstico de la susceptibilidad de los suelos a la
degradación por salinización se presenta según el modelo
propuesto por el Ideam, el cual incluye variables intrínsecas
relacionadas con la litología y formaciones superficiales, en
especial de materiales de origen clástico y químico con altos
contenidos de bases, intrusiones marinas, fluctuaciones de
niveles freáticos y, finalmente, las derivadas de variables
extrínsecas como el clima y el uso actual de las tierras
relacionadas con alta utilización de riego y su relación con
otros procesos de degradación como la desertificación.
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continental presentan susceptibilidad a procesos de

salinización y sodización con una extensión de

58.563 km2. De estos, el 56% presenta alta suscep-

tibilidad (32.541 km2) y el restante 44% es mode-

rada (26.022 km2).

En cuanto a regiones naturales y por magnitud del

proceso, la región Caribe presenta el 68% de su

área con susceptibilidad a la degradación por

salinización, de los cuales 53.237 km2 tienen pro-

cesos actuales de salinización y sodización (45%),

cerca de 22.150 km2 con alta susceptibilidad y 6.822

km2 con moderada susceptibilidad. Los geosistemas

de sabanas y lomeríos son los de mayor afectación

por magnitud e intensidad de los procesos actua-

les, seguido por la llanura inundable del Caribe.

En la región Pacífica, el 5% del área presenta sus-

ceptibilidad de moderada a alta, de los cuales 1.948

km2 están degradados y corresponden al 3,3% de

su área. De igual manera, presenta 860 km2 con

moderada susceptibilidad, siendo el geosistema de

llanura y piedemonte el más afectado.

En la región Andina, el 10% de su territorio presen-

ta susceptibilidad de moderada a alta y el 2% de

su área con procesos actuales de salinización

y/o sodización, localizados en los valles intra-

montanos del Magdalena y Cauca (casos concretos

se presentan en la mayoría de los distritos de riego,

como el de Roldanillo-Unión-Toro en el Valle del

Cauca), en la media y baja montaña, al igual que en

los altiplanos.

Con intensidad alta8 se presentan estos procesos

especialmente en la región Caribe (cuenca baja del

Magdalena, La Guajira, Cesar), en la región Andina

(en los valles intramontanos al norte del Tolima y

Valle del Cauca y en sectores dispersos de

Cundinamarca, Santander, Norte de Santander y

Boyacá) con una extensión de 31.700 km2, que co-

rresponden al 2,8% del área continental.

Degradación de suelos por desertificación9

Colombia posee 245.342 km2 en zonas secas (ári-
das, semiáridas y subhúmedas secas)10, es decir,
aproximadamente el 22% del país. El área afectada
por algún grado de desertificación tiene un cubri-
miento de 193.510 km2, los cuales corresponden al
17% del territorio nacional (Mavdt-Ideam, 2003) (Ver
Mapa 4.1).

El 79% de las zonas secas presenta algún nivel de
degradación derivado de procesos de erosión y
salinización. Es importante resaltar que de ellas, el
56% presenta niveles de degradación altos a muy
altos originados por otros procesos asociados como
la erosión, la salinización, la compactación y la pér-
dida de la materia orgánica, entre otros.

En la región Caribe se localiza el 42% de las zonas
con desertificación en el país con una extensión de
48.580 km2, siendo el geosistema de lomeríos y sa-
banas el más afectado en extensión, con el 77% del
área y una intensidad muy alta del proceso, seguido
por la llanura inundable del Caribe con el 16%.

Posteriormente, se encuentra la región de la
Orinoquia, la cual aporta el 32% de área con
desertificación, con una notable afectación del
geosistema de la altillanura con el 96,5% del área,
seguido de los piedemontes con 3%. Le sigue la re-
gión Andina con el 24% de las áreas degradadas,
donde los geosistemas más afectados por extensión
son la media y baja montaña en el 49% de estos,
seguido por los valles intramontanos del Magdalena
y Cauca con extensas áreas y una muy alta degrada-
ción. La Amazonia aporta el 1% de las áreas degrada-
das, siendo el geosistema de plataforma el más afec-
tado por extensión y por intensidad del proceso.

8 El grado de intensidad del proceso, definido por las
características de conductividad eléctrica con valores entre
3-4 dS/m, PSI entre 10-15%, pH>7.5, SB>75%, condición de
drenaje pobre o pantanoso y régimen de humedad arídico.

9 La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación, 1994, define la desertificación como la
“degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y
subhúmedas secas resultante de diversos factores, tales
como las variaciones climáticas y las actividades humanas”.
Las causas de la desertificación están asociadas con el clima,
la pobreza, el uso de tecnologías no adecuadas y la escasez
de alimentos, entre otras.

10 Para la determinación de las zonas secas del país se
consideraron indicadores climáticos como el índice de aridez
de la Unesco (1997) donde la proporción entre la precipitación
anual y la evapotranspiración potencial está comprendida entre
0.02 y 0.75; indicadores bióticos como las coberturas vegetales
xerofíticas e indicadores edáficos como los suelos con
deficiencia de humedad (ústicos y arídicos).
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Procesos de degradación de tierras por desertificación

PROCESOS DE DEGRADACIÓN

DE TIERRAS POR DESERTIFICACIÓN



114

Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables en Colombia

En las zonas secas colombianas es donde se ejerce la
mayor presión sobre el recurso suelo. Se localizan allí
los principales distritos de riego y drenaje asociados a la
agricultura intensiva del país, con altos insumos y efec-
tos adversos sobre las fragilidades de los suelos, la cali-
dad de las aguas y la biodiversidad. Se presenta una
importante concentración de asentamientos humanos
con sus correspondientes actividades socioeconómicas:
63% de los cascos urbanos está en ecosistemas secos y
48% en zonas en desertificación. En las áreas rurales
con densidades de población superiores a 150 hab/
km2 se presentan porcentajes superiores a 40% en
ecosistemas secos y 30% en zonas en desertificación.
De igual forma, más de 95% del agua que emplea el
país para satisfacer la demanda de las actividades do-
mésticas y productivas se extrae de las cuencas con
mayor extensión en zonas secas como son las de los
ríos Magdalena y Cauca y las demás que drenan al Ca-
ribe, pero que, en conjunto, representan menos de 25%
del volumen de agua anual de Colombia. Por último, es
en las zonas en desertificación donde se encuentran los
principales centros de explotación minera y las princi-
pales vías del país con sus impactos adversos sobre los
suelos y tierras.

4.2.1.3 Estabilidad geomorfológica de las tierras

El servicio ambiental de estabilidad geomorfológica
de las tierras como sustento para las actividades hu-
manas y los ecosistemas se describe a través de va-
rios aspectos, en primer lugar con la estabilidad de la
línea de costa amenazada por erosión litoral, amena-
zas por la dinámica fluvial, luego la susceptibilidad a
los deslizamientos y, por último, las amenazas sísmicas
y volcánicas.

Su conocimiento en el país permite la zonificación
de amenazas, la definición de áreas prioritarias de
manejo ambiental, la prevención de desastres y, en
general, la contribución al ordenamiento del territo-
rio; todas estas fundamentales para el desarrollo sos-
tenible de la nación.

La estabilidad de la línea de costa

En la línea de costa colombiana ocurre un proceso
de erosión litoral11 relacionado con el ascenso del

nivel del mar asociado al fenómeno del calentamien-
to global, que representa una amenaza para la zona
(Alarcón et al., 2001). La evaluación de la estabili-
dad de la línea de costa proporcionó información
valiosa para establecer la vulnerabilidad de los lito-
rales Pacífico y Caribe del país al cambio climático,
así como para el desarrollo e implementación de
medidas de adaptación al mismo.

La evaluación de la estabilidad de la línea de costa
colombiana se basa en el análisis de la susceptibi-
lidad12 de las geoformas costeras a la erosión mari-
na. Esta susceptibilidad depende de la consisten-
cia del material que las compone y de la resiliencia
o capacidad del sistema natural costero para ab-
sorber o reducir los impactos de la erosión (Mimura,
1996). La Tabla 4.2 muestra los principales resulta-
dos del estudio que el Ideam adelantó sobre el tema
en el 200113.

Tabla 4.2

Zonificación de la susceptibilidad a la erosión

marina de la línea de costa colombiana

11 La erosión litoral es un proceso de remoción física de sedimento
por acción del oleaje y la deriva litoral que genera la pérdida de
tierra y la modificación de la morfología litoral. (Mimura, 1996).

Categoría Litoral Caribe Litoral Pacífico

Extensión % Extensión %
(km) (km)

Muy baja 173,7 9,6 194,5 13,0

Baja 462,2 25,4 677,2 45,3

Media 569,5 31,2 375,6 25,1

Alta 504,7 27,8 86,2 5,8

Muy alta 108,4 6,0 46,8 3,1

No aplica —- —- 114,8 7,7

Total 1.818,5 100,0 1.495,1 100,0

12 La susceptibilidad se define como la propensión de un sector
del litoral a desarrollar un proceso de desgaste debido a la
ocurrencia de un evento amenazante como el ascenso del
nivel del mar (Martínez, 2001; Robertson, Martínez y Jaramillo,
2003).

13 El estudio completo se puede consultar en:
www.ideam.gov.co/publica/index4.htm bajo el título:
Vulnerabilidad y adaptación de la zona costera colombiana
al ascenso acelerado del nivel del mar.
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El 58,3% de la costa Pacífica y el 35% de la costa
Atlántica presentan baja a muy baja susceptibilidad,
al estar constituidos por líneas de costas de terrazas
y formas estructurales de montaña poco propensas
a la erosión marina.

Por el contrario, las playas y marismas son las zonas
más vulnerables, siendo las geoformas más comu-
nes en las categorías de susceptibilidad alta y muy
alta14. La erosión actualmente ocurre con mayor fuer-
za en la línea de costa que presenta déficit de sedi-
mentos, destacándose los casos del litoral al norte
de Riohacha, en La Guajira (Ver Gráfico 4.1); las cos-
tas de Coveñas y Tolú, en Sucre; las costas de
Arboletes y Turbo, en el Urabá antioqueño; la costa
de La Boquilla en Cartagena; y las costas de San
Juan de La Costa, en Nariño, y Sivirú, en el Chocó,
donde fue necesario reubicar las poblaciones

(Ideam-Universidad Nacional, 1997). El litoral de
Mallorquín y la costa localizada en el costado occi-
dental de los tajamares de Bocas de Ceniza presen-
tan un acelerado proceso de erosión asociado al as-
censo del nivel mar y a la reducción de los aportes de
arenas del río Magdalena por la construcción de los
tajamares (Ideam-Universidad Nacional, 1998).

Algunas playas se encuentran favorecidas con la lle-
gada de sedimentos provenientes de los aportes que
hacen los ríos al litoral. Sin embargo, sectores como
las playas al sur del río Anchicayá y el sector sur del
Chocó presentan procesos leves de erosión que po-
drían incrementarse con el ascenso del nivel del mar
asociado al cambio climático (Martínez et al., 2001).

Amenaza por la dinámica fluvial

El Ideam realiza el seguimiento de la dinámica flu-
vial de los principales ríos del país y evalúa las posi-
bles amenazas naturales asociadas a su dinámica
geomorfológica. En este informe se presentan los
resultados de la evaluación de la susceptibilidad a
la inundación y la estabilidad del cauce del río Magda-
lena para el tramo Barrancabermeja–Bocas de Ceniza,
realizadas para los años 2001 y 2002 con el propósito
de establecer bases de conocimiento del medio

14 Las geoformas de la línea de costa con moderada, alta y muy
alta susceptibilidad a la erosión se caracterizan por presentar
poca consistencia en sus constituyentes, ser erodables ante
los procesos erosivos del mar, exposición directa al oleaje y
presentar moderada capacidad de reducir los efectos de la
erosión. Estas geoformas son principalmente playas activas
y marismas, unidades con alta predisposición a ser
desgastadas por el oleaje.

Gráfico 4.1

Susceptibilidad a la erosión litoral. Sector Riohacha

Fuente: Robertson, Martínez y Jaramillo, 2001



116

Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables en Colombia

biofísico para el ordenamiento ambiental del país15. A
continuación se presenta un resumen de la evalua-
ción de estabilidad del curso del río Magdalena para el
tramo Barrancabermeja – Bocas de Ceniza.

Dinámica fluvial y estabilidad del cauce del río
Magdalena16

Durante el período 1980-2000, el tramo del río
de 600 km comprendido entre las localidades de
Barrancabermeja y Barranquilla presentó cambios
en su trazado y dinámica. Se identificaron como
inestables los sectores de Casabe-San Pablo, por
alta migración de barras e islas; Pinto-Zambrano
(Ver Mapa 4.2), por alta migración del curso y
recorte de curvas por fuerte dinámica sinuosa y
meandriforme; y San Pablo-Bodega Central, por
la moderada sinuosidad que favorece el movi-
miento del curso del río. Con comportamiento
estable fueron cal i f icados los tramos de
Zambrano-Calamar, donde las colinas confinan
el cauce del río; Calamar–Bocas de Ceniza, don-
de los altos diques controlan el río y reducen su
migración; Bodega Central–El Banco, por la ocu-
rrencia de cursos sinuosos y poco móviles; y El
Banco–Pinto, por moderada sinuosidad y míni-
ma movilidad del curso. La evaluación permite
identificar las zonas de inestabilidad del curso
del río Magdalena, aportando información bási-
ca para conocer su dinámica y entender los pro-
cesos de divagación e inundación asociados, que
causan efectos sobre las poblaciones, los
ecosistemas y la infraestructura.

Susceptibilidad general del terreno a los
deslizamientos

El término deslizamiento se utiliza para denominar los
movimientos en masa17 y hace referencia a los despla-
zamientos de terreno y no incluye los procesos erosivos
denudacionales. En la ocurrencia de un deslizamiento
se distinguen dos componentes: la susceptibilidad18 o
propensión del terreno y los factores motores,
desencadenantes o detonantes del mismo.

Como resultados del modelo de susceptibilidad ge-
neral del terreno a los deslizamientos elaborado e
implementado por el Ideam, escala 1:500.000 (Ver
Mapa 4.3), se estableció que el 6,7% del territorio
nacional presenta susceptibilidad muy alta y el 6,9%
susceptibilidad alta, localizada principalmente en los
departamentos de Cundinamarca, Quindío, Boyacá,
Caldas, Cauca, Huila, Norte de Santander y Santander,
donde más del 20% de su territorio presenta alta y
muy alta propensión a los deslizamientos.

El 7,2% del territorio se calificó con susceptibilidad
moderada, la cual comprende áreas en los departa-
mentos de Risaralda, Caldas, Norte de Santander,
Santander, Boyacá, Valle del Cauca y Antioquia. Con
susceptibilidad baja y muy baja se encontraron 7,7%
y 8,1% del territorio respectivamente, localizados en
los departamentos de Chocó, Risaralda, Antioquia,
Bolívar y Cauca. La evaluación de la susceptibilidad
permitió identificar que las regiones Andina, Caribe
y Pacífica concentran las mayores áreas con propen-
sión a los deslizamientos, en tanto que en la
Orinoquia y la Amazonia las áreas propensas son

15 Los documentos se pueden consultar en: www.ideam.gov.co/
publica/index4.htm bajo los títulos: Geomorfología y
susceptibilidad a la inundación del valle fluvial del Magdalena,
Sector Barrancabermeja – Bocas de Ceniza y Análisis
multitemporal del cauce del río Magdalena en el período 1980
– 2000, Sector Barrancabermeja – Bocas de Ceniza.

16 El río Magdalena presenta evidencias de variaciones
frecuentes del trazado de su cauce a través de su valle fluvial
en períodos pasados y recientes que reflejan la mayor o menor
inestabilidad de los diferentes tramos del río (Khobzi, 1985;
CIAF, 1983; Martínez y Jaramillo, 2002). Su dinámica natural
refleja las condiciones que caracterizan a la llanura aluvial
de desborde y el control que sobre el cauce ejercen algunos
rasgos morfológicos y geológicos locales. Como producto de
esta dinámica, el río Magdalena modela y construye su llanura
aluvial, desplazándose lateralmente en ella o cambiando de
curso, en un proceso continuo de construcción y destrucción
geomorfológica (Martínez, Ceballos y Jaramillo, 2001; CIAF,
1983).

17 Los términos más utilizados para denominar globalmente los
movimientos en masa son: remoción en masa, movimientos
de terreno, deslizamientos, deslizamientos de terreno,
deslizamientos de vertiente, movimientos de ladera,
derrumbes, volcanes, alud de tierra, huaicos, avalanchas, etc.
En general se definen nueve grupos principales: Caídas,
flujos, deslizamientos, volcamientos, propagación lateral,
hundimientos, reptación, movimientos complejos y avalanchas
(Vargas, 1999).

18 La susceptibilidad del terreno es la propensión a desarrollar
un proceso natural, definido a partir de las propiedades
intrínsecas caracterizadas bajo unidades de parámetro y
unidades de terreno, como la litología, el grado de
meteorización, la densidad de fracturamiento, la morfometría,
la morfogénesis, la densidad de drenaje, los suelos y sus
propiedades hidrofísicas y las coberturas vegetales (Vargas
1999, en Ideam 2001).
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Mapa 4.2

Dinámica del curso del río Magdalena. Período 1980-2000. Sector Pinto-Zambrano
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Mapa 4.3

Susceptibilidad del terreno a los deslizamientos
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relativamente escasas. Finalmente, se estableció

que el 63,5% del territorio presenta una suscepti-

bilidad muy baja a nula a los deslizamientos (Ideam,

2002).

· La lluvia como factor detonante

Los factores desencadenantes o disparadores19

de los movimientos en masa están relaciona-
dos con fuerzas motoras capaces de romper el
equilibrio dinámico de una ladera, como efecto
de las lluvias20. Estudios recientes, nacionales e
internacionales (Castellanos, 1996), muestran
que aproximadamente el  90% de los
deslizamientos que se producen tanto en Co-
lombia como en otros países, están relaciona-
dos con la ocurrencia y el comportamiento de
las lluvias. Sin embargo, existen detonantes
como la actividad sísmica, tectónica, las formas
de ocupación del territorio y las actividades
antrópicas, entre otros.

El Ideam realiza en forma continua el seguimien-
to, pronóstico y la emisión de avisos y alertas
tempranas de la probabilidad de ocurrencia de
deslizamientos ocasionados por lluvias, para lo
cual utiliza un modelo de análisis automático
de la información de susceptibilidad general del
terreno  y la lluvia (antecedente, evento y pro-
nost icada) como factor  detonante de
deslizamientos.

Amenazas sísmica21 y vulcanológica22 (Ingeominas)23

Colombia, por su ubicación geográfica, se encuen-

tra en una de las zonas geológicas más activas del

mundo. La esquina noroccidental de Suramérica es

el punto de encuentro de tres grandes placas

tectónicas de tamaño continental. Este proceso ha

dado lugar no sólo a la formación de nuestra geo-

grafía y del paisaje en general, sino que es el res-

ponsable de la generación de importantes recursos

energéticos, mineralógicos y de hidrocarburos, así

como de la ocurrencia de amenazas naturales24.

El Mapa 4.4 presenta la sismicidad registrada por la

Red Sismológica Nacional durante el año 200225,

donde se observa que la sismicidad en el país está

concentrada en la parte central a lo largo de las cor-

dilleras y en la costa Pacífica. Es notoria la presencia

de sismicidad profunda en el departamento de

Santander.

19 Aumento de los contenidos de humedad en los materiales
ocasionados por las lluvias, los cambios de nivel freático,
aumento de agua subterránea, socavación de los ríos y
quebradas, los sismos, la disposición de aguas servidas, las
filtraciones de acueductos y alcantarillados, los cortes de
ladera, las explotaciones mineras, las construcciones civiles,
las vibraciones, efectos y cambios en el régimen hidrológico
superficial, entre otros.

20 De acuerdo con el modelo de precipitación como factor
detonante, los deslizamientos se producen por dos efectos
de las lluvias: la lluvia acumulada durante varios días antes
de la ocurrencia del evento, la cual aumenta la saturación de
humedad, la lubricación de contacto entre las superficies y
el peso de la ladera, y la del día de ocurrencia del mismo o
lluvia evento, que finalmente rompe el equilibrio relativo; es
decir, la lluvia detonante de un deslizamiento, es la resultante
de los efectos de las dos. Mayorga (2003) encuentra para
Colombia que la lluvia más significativa en la formación de
deslizamientos es la acumulada (o antecedente) durante un
período de 30 días. La lluvia evento (o del último día) es
detonante a partir de los 40 mm/día cuando se ha presentado
una saturación previa de la ladera por la lluvia acumulada.

21 Un sismo son las vibraciones del terreno producidas por la
liberación instantánea de energía, en el choque entre las
placas tectónicas o la interacción de fallas geológicas. Los
sismos se constituyen en una amenaza para la vida y bienes
de los seres humanos. Sin embargo, el estudio de los mismos
ha permitido desarrollar técnicas de exploración de recursos
en el subsuelo, y también conocer cómo se comporta el interior
del planeta.

22 Un volcán es el lugar en la superficie de continentes y del
fondo del océano por donde la tierra expulsa roca fundida o
magma, partículas sólidas y gases calientes contenidos en
su interior, los cuales son emitidos, transportados y deposi-
tados de diferentes maneras, lo cual se constituye en una
amenaza para la vida y bienes de los seres humanos.

23 El Ingeominas a través de la Red Sismológica Nacional se
encarga de mantener actualizado y revisado el catálogo de
sismos de Colombia, el cual contiene sismos desde 1541
hasta la fecha actual. Este catálogo presenta de manera muy
práctica la información de distribución espacial y temporal de
sismos históricos y recientes en nuestro país.

24 Evento físico, fenómeno y/o actividad humana potencialmente
perjudicial, que puede causar la pérdida de vidas, lesiones,
daños materiales, interrupción social y económica o
degradación ambiental. Se entiende por amenazas también
las condiciones latentes que pueden convertirse en otras
formas de amenaza, las cuales pueden tener diversos
orígenes: natural (geológico, hidrometeorológico y biológico)
y/o inducido por los procesos humanos (degradación
ambiental y amenazas tecnológicas). Las amenazas pueden
ser individuales, secuenciales o combinadas en su origen y
efectos. Cada amenaza está caracterizada por su localización,
intensidad, frecuencia y probabilidad.

25 En el mapa la magnitud de los sismos es proporcional al tamaño
de los círculos y el color a la profundidad como está en la escala.
Los círculos de color rojo representan la sismicidad superficial,
los amarillos y verdes representan la sismicidad intermedia, y
la sismicidad profunda es representada en azul y morado.
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Mapa 4.4

Sismicidad registrada por la Red Sismológica Nacional de Colombia

durante el año 2002

Fuente: Ingeominas
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La Tabla 4.3 indica cómo 10 de los volcanes activos
de Colombia han sido objeto de la evaluación de su
amenaza, algunos en más de una oportunidad. En
la actualidad, falta por evaluar la amenaza del Azufral
y el Doña Juana en Nariño y el Sotará en el Cauca,
clasificados dentro de los volcanes con un potencial
de daño alto y otros centros volcánicos cuyo estado
de actividad se desconoce, como son Ánimas, Peta-
cas, Sibundoy, entre otros.

4.2.2 Causas del cambio en la oferta y degradación

de suelos y tierras

Las principales causas del cambio en la oferta natu-
ral de los suelos del país son la sobreutilización o
sobreexplotación y la subutilización, mientras que
la principal causa del cambio de la estabilidad del
suelo es la deforestación de laderas, costas y cauces
de ríos, dado que se pierde el efecto de amarre de
las raíces y la protección contra la erosión que ofre-
ce la cobertura vegetal.

4.2.2.1 Sobreutilización y subutilización de las tie-
rras en Colombia

El estudio zonificación de los conflictos26 de uso de
las tierras en Colombia (IGAC-Corpoica, 2002)27 per-
mite inferir las zonas con mayor riesgo a la degrada-
ción de las tierras por usos actuales que descono-
cen las limitaciones y potencialidades impuestas por
la naturaleza, configurando conflictos por

sobreutilización o subutilización de diferente inten-
sidad28 (Ver Mapa 4.5)29.

Las clases de conflicto, por sobre y subutilización de
las tierras, se subdividieron en tres (3) grados de
intensidad, así: ligero, moderado y severo. Las prin-
cipales conclusiones derivadas del estudio son las
siguientes:

El proceso de uso y ocupación del territorio nacio-
nal ha conducido a que actualmente el 51,2%
(58.345.608 ha) del área nacional continental esté
parcial o intensamente transformado con activida-
des económicas productivas y extractivas, mientras
que el resto, 48,8% (55.610.657 ha), del territorio
permanece con coberturas naturales y pueden con-
siderarse sin intervención significativa.

De las tierras intervenidas, las adecuadamente ma-
nejadas representan el 37,7% (aproximadamente
21.996.294 ha) y las inadecuadas el 62,3% (aproxi-
madamente 36.343.312 ha) del territorio nacional.

El 32,7% del área parcial e intensamente transfor-
mada del país está siendo sobreutilizada en algún
grado de intensidad, lo que equivale a 19.079.013
ha. Las tierras sobreutilizadas en grado moderado y
severo participan con el 68%, que se traduce en
12.973.728 ha o 11,3 % del territorio nacional y co-
rresponde a las tierras en alto riesgo de sufrir degra-

26 Los factores que inciden en estos conflictos son: la
concentración de la propiedad, el predominio de intereses
particulares sobre los intereses colectivos y el manejo
incoherente de la relación uso real frente al uso potencial en
una determinada región, entre otros (IGAC, Corpoica, 2002).
Otras causas de los conflictos de usos son: la inseguridad y
pobreza en el medio rural, colonización de ecosistemas
frágiles y estratégicos, la deforestación, la pérdida de la
biodiversidad, los cultivos ilícitos y de subsistencia en
ecosistemas frágiles, la baja difusión y acceso a tecnologías
apropiadas, la falta de normatividad y de una planificación de
uso y manejo sostenible de los suelos y tierras del país y un
ordenamiento territorial ambiental concertado y reglamentado.

27 El alcance del estudio de zonificación de los conflictos de
uso de las tierras en Colombia (IGAC, 2002), es de cobertura
nacional, con interpretación regional y cartografía temática a
escala 1:500.000, obtenida bajo un esquema metodológico
en que, para cada unidad de tierra, se compara ordenada-
mente la vocación de uso con el uso actual predominante,
empleando una matriz de decisión. Con esta tabla, simultá-
neamente se incluye el concepto de usos compatibles a la
vocación de uso principal de cada unidad de tierra,
obteniéndose así el marco conceptual para establecer las
diferentes clases de conflicto y su respectiva intensidad.

28 Por definición, los conflictos de uso sólo se presentan donde
el ser humano hace su intervención, transformando profunda
o parcialmente la cobertura natural y otros recursos naturales
según sus necesidades e intereses. Por lo anterior, el análisis
de los conflictos de uso de las tierras se llevó a cabo sobre el
área total continental de tierras intensa o parcialmente
intervenidas con usos productivos y extractivos. Las tierras
sin conflictos de uso o en uso adecuado se caracterizan
porque el agroecosistema dominante guarda correspondencia
con la vocación de uso principal o con un uso compatible. El
conflicto de uso por subutilización se presenta en tierras donde
el uso actual es menos intenso en comparación con la mayor
capacidad productiva de ellas, razón por la cual no cumplen
con la función social y económica establecida por la
Constitución Nacional, cuyo fin es el de proveer de alimentos
a la población y satisfacer sus necesidades básicas. El
conflicto por sobreutilización se presenta en las tierras en las
cuales los agroecosistemas predominantes hacen un
aprovechamiento intenso de la base natural de recursos,
sobrepasando su capacidad natural productiva. Ello los hace
incompatibles con la vocación de uso principal y los usos
compatibles recomendados para la zona, con graves riesgos
de tipo ecológico y/o social.

29 El mapa y el estudio completo en formato digital y análogo se
puede consultar en el IGAC.
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Tabla 4.3

Volcanes colombianos activos

Nombre Localización Departamento(s) Clasificación Año Observaciones
 bajo amenaza evaluación

amenaza

Cerro Bravo 05° 05' N Tolima, Caldas Muy explosivo: 1992 Sin erupciones
75° 17' W dacitas y andesitas históricas

Nevado del Ruiz 04° 53' N Tolima, Caldas Explosivo: andesitas 1985 (2), 1985: última
o Cumanday o 75° 19' W y Risaralda 1986 erupción importante
Tabuquía o Tama

Nevado de Santa 04° 47' N Caldas, Risaralda, Complejo dómico: 1993 Sin erupciones
Isabel o Paleca 75° 24' W Quindío, Tolima andesitas históricas
Cashue

Nevado del Tolima 04° 39' N Caldas, Risaralda, Explosivo: andesitas 1987 Sin erupciones
75° 22' W Tolima, Quindío históricas

Machín o Cerro 04° 29' N Tolima, Quindío, Muy explosivo: 2002 Sin erupciones
Machín o Alta 75° 22' W Valle, Cundinamarca dacitas históricas
de Machín
o El Hoyo

Nevado del Huila 02° 55' N Cauca, Valle, Tolima, Efusivo – dómico: 1987, Sin erupciones

o Ñandi 76° 03' W Huila andesitas 1996 históricas

Puracé y Cadena 02° 19' N Cauca, Huila Explosivo: andesitas 1993 Datos sólo para
de Los Coconucos 76° 23' W Puracé, volcán muy
(18 volcanes) activo de Colombia

Sotará 02° 06' N Cauca, Huila Explosivo: andesitas No Sin erupciones
76° 35' W y dacitas históricas

Doña Juana 01° 28' N Nariño, Caquetá, Explosivo: dacitas, No 1906: última
76°55' W Putumayo andesítico erupción

Galeras o La Galera 01° 13' N Nariño Explosivo: andesitas 1989 (2), Uno de los volcanes
o volcán de Pasto 77° 22' W 1997 más activos de
o Urcunina Colombia

Azufral 01° 05' N Nariño Muy explosivo: No Sin erupciones
77° 43' W dacitas y andesitas históricas

Cumbal 00° 57' N Nariño Explosivo: andesitas 1988 Sin erupciones
77° 52' W y dacitas históricas

Chiles–Cerro Negro 00° 49' N Nariño y Efusivos: andesitas 1997 Sin erupciones
de Mayasquer 77° 56' W República del Ecuador históricas
o Cerro de La Oreja

Paramillo 04° 50' N Caldas, Risaralda, Efusivo y explosivo: No Por confirmar su
de Santa Rosa 75° 30' W Quindío andesitas estado de activo

Quindío 04° 42' N Quindío, Tolima, Valle Efusivo y explosivo: No Por confirmar su
75° 23' W andesitas estado de activo

Petacas, Ánimas, 01° 34' N Nariño, Caquetá, Desconocido No Por confirmar su
Tajumbina 76° 47' W Putumayo estado de activo

01° 28' N
76° 50' W

Patascoy 00° 50' N* Nariño, Putumayo Efusivo: dacitas No Por confirmar su
76° 57' W* y andesitas estado de activo

Sibundoy 01° 12' N* Putumayo, Nariño Efusivo, No Por confirmar su
76° 58' W* andesítico estado de activo

Fuente Ingeominas. Nota* Ubicación aproximada.
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 Conflictos de uso de las tierras (IGAC-Corpoica, 2002)
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dación o pérdida de sus cualidades y, por ende, de
la capacidad para cumplir funciones ecológicas y
sociales.

Por su parte, el 29,6% del área parcial e intensa-
mente transformada está siendo subutilizada, corres-
pondiendo a 17.270.299 ha.

El análisis en las diferentes regiones naturales con-
tiene variaciones notables frente a la panorámica
nacional antes expuesta. Es así como las regiones
Andina, Caribe, Depresiones Interandinas y Amazonia
contribuyen en mayor magnitud al total de exten-
sión de tierras en conflictos de uso.

En la región Andina predomina la sobreutilización

de las tierras, en especial la sobreutilización severa

con el 26,1% del área regional intervenida.

En la región Caribe predomina la subutilización de

las tierras, en especial la subutilización severa, con

el 22,2% del área regional intervenida.

En el área transformada de las regiones de la

Amazonia y Orinoquia predominan las tierras con

uso adecuado; no obstante, en la Amazonia predo-

mina la sobreutilización severa.

En la región del Pacífico el 5% de su área se en-

cuentra intensamente intervenida. En ella predomi-

na la sobre y la subutilización, especialmente de gra-

do moderado.

En la región de las Depresiones Interandinas predo-

mina la subutilización, que cubre el 43% del área

intervenida regional, en especial con grados mode-

rado y severo.

En buena medida, los conflictos de uso provienen

de la conversión creciente de tierras agrícolas,

forestales y para la conservación y recuperación

integral de los recursos hídricos, a tierras ganaderas,

lo cual incide en la pérdida de biodiversidad,

compactación de suelos por el cambio de uso,

degradación de ecosistemas estratégicos y menor

generación de empleo rural por hectárea ocupada.

Por otra parte, la subutilización de las tierras conduce

a problemas en el abastecimiento de alimentos y a

la inconformidad social e influye, directamente, para

que se presente la sobreutilización de tierras en

ecosistemas frágiles, ampliando la frontera
agropecuaria a costa de ellos.

4.2.2.2 Causas de la degradación de suelos y tierras

Entre las causas de la degradación de suelos y tie-
rras se deben considerar las de orden biofísico y las
socioeconómicas.

Causas de la degradación de suelos y tierras por
erosión

Entre las principales causas de la erosión están, en
primer lugar, las de orden socioeconómico como son
los problemas de tenencia y distribución de la tierra,
persistentes modelos de violencia y narcotráfico en el
sector rural, fallas de mercado y de política, que no
consideran los valores ambientales, la debilidad de
nuestro sistema judicial y administrativo en sus fun-
ciones y operativos de control. Por otra parte, la ero-
sión es causada por deforestación, las quemas, remo-
ciones de cobertura vegetal, los cultivos limpios, el
excesivo laboreo, preparación de terrenos en épocas
no apropiadas, canales de riego o drenaje mal diseña-
dos o sin estabilización de taludes, vías sin las obras
de arte adecuadas o sin mantenimiento, y el querer
adaptar los suelos a los cultivos en lugar de los cultivos
a los suelos.

Causa de la degradación de suelos y tierras por
salinización

Las causas de la salinización son naturales y
antrópicas. En las primeras se consideran los proce-
sos geoquímicos: capas de sales cercanas a la su-
perficie, materiales parentales ricos en sales; los
hidrogeopedológicos, en donde se conjugan las
evapotranspiraciones que exceden a la precipitación,
el desconocimiento de la presencia, calidad y diná-
mica de niveles freáticos superficiales, el ingreso
paulatino de las cuñas salinas marinas. Las causas
antrópicas debido al riego con aguas de mala cali-
dad, la falta de drenajes y de un verdadero segui-
miento y monitoreo de estos procesos; la mala ubi-
cación de cultivos exigentes en agua, la falta de ro-
taciones de cultivos, la falta de reciclaje o recupera-
ción de los contenidos de materia orgánica de los
suelos, querer adaptar los suelos a los cultivos en
lugar de los cultivos a los suelos, los programas de
adecuación de tierras mal concebidos.
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Causas de la desertificación

Las causas de la desertificación (de acuerdo con Cor-
tés A., 1994) están relacionadas con cambios natura-
les de tipo lento o castrastrófico como la erosión
geológica, el tectonismo, los movimientos en masa,
los cambios climáticos y el vulcanismo y con los cam-
bios debidos a acciones humanas tales como la colo-
nización, la expansión de las ciudades sobre campos
agriculturales, la minería, la construcción de vías de
comunicación y las prácticas equivocadas de manejo
que afectan la calidad del entorno y la armonía de los
ecosistemas y, en la mayoría de los casos, tienen ori-
gen en la carencia de educación, las injusticias socia-
les, los defectos de la estructura agraria y, en fin, to-
dos aquellos problemas que se enmarcan en la di-
mensión económica del recurso tierra.

4.2.2.3 Desestabilización antrópica de zonas de costa,
cauces y laderas

La creciente intervención antrópica sobre las zonas de
playa mediante la construcción de espolones y tajamares
ha producido un incremento en el proceso de erosión
litoral al interferir con el proceso natural de deriva litoral
y de aporte de sedimentos que alimentan las playas.
Este proceso de erosión es agravado aún más con la
explotación indebida de las arenas de playa para utilizar
en la construcción y el debilitamiento y destrucción de
las barreras de arrecifes coralinos, que dejan de aportar
arenas calcáreas a las playas adyacentes.

Sobre las llanuras de inundación, vegas de divaga-
ción, ciénagas y marismas viene ocurriendo un pro-
ceso continuo de ocupación y uso del territorio, pro-
ceso en el cual se desvían cauces, se rellenan panta-
nos y ciénagas y se obstruyen drenajes para llevar a
cabo prácticas agrícolas y pecuarias en zonas de alta
susceptibilidad a la inundación, destruyendo
ecosistemas frágiles y poniendo en riesgo a la po-
blación al facilitar la construcción de viviendas en
zonas expuestas a los procesos de erosión y des-
bordamiento de los ríos.

En las zonas de ladera, la deforestación, los cultivos
limpios mal localizados en zonas de alta pendiente,
la ampliación de la frontera agrícola, la fragmenta-
ción del bosque alto andino para la siembra de cul-
tivos ilícitos y los procesos de su control, vertimientos
de asentamientos humanos e industrias mal dispues-

tos generan un desequilibrio en el ciclo hidro-
geológico y el debilitamiento de la estructura y esta-
bilidad del suelo, permitiendo que detonantes como
las lluvias, la gravedad y la sismicidad generen proce-
sos de deslizamientos, flujos torrenciales y erosión.

4.2.3 Efectos ambientales y socioeconómicos del

cambio

Los efectos que se pueden presentar por los cam-
bios sobre los suelos y las tierras, en razón a las
dinámicas naturales e inducidas, son de orden
socioeconómico y ecológico. En este aparte se ana-
lizan algunos efectos socioeconómicos por el uso
inadecuado del suelo, la degradación de los suelos
y tierras por erosión, salinización, desertificación y
deslizamientos. Estos efectos están estrechamente
relacionados con la seguridad y soberanía alimentaria
de la nación y con los daños a la población humana,
los ecosistemas y la infraestructura construida.

4.2.3.1 Efectos de la degradación de la oferta natu-
ral del suelo

La degradación de los suelos por erosión produce la
pérdida de la capacidad productiva del suelo y la
dispersión de sedimentos en lagos, ríos y costas. En
el componente biótico, la erosión genera efectos
secundarios por la pérdida de biodiversidad, hábitat
para fauna y flora, pérdida de la función reguladora
del bosque, de las plantas y suelos, del ciclo
hidrológico y como captadores de CO

2
.

En el aspecto económico, se generan costos ambien-
tales por reducción de vida útil de los embalses, en
proyectos agropecuarios y eléctricos, por el incremen-
to y manejo de la eutroficación de cuerpos de agua,
mayores costos de producción, cambio de actividades
económicas y pérdida de patrimonio natural edáfico.

Entre las implicaciones de la desertificación se pueden
citar la pérdida irreversible del suelo, el aumento de la
temperatura del planeta, las migraciones de poblacio-
nes humanas y de fauna, la amenaza por la degrada-
ción de los suelos más aptos para la agricultura inten-
siva. Igualmente, deben considerarse en los análisis el
aumento de la intensidad de la desertificación en las
zonas afectadas y en las zonas de alto riesgo asociado
a los efectos del cambio climático.

La desertificación disminuye la productividad de los
suelos ocasionando pobreza, violencia, inseguridad
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alimentaria y migraciones de la población hacia las
ciudades o hacia zonas más productivas. De igual
manera, disminuye la resiliencia o capacidad de
adaptación de las tierras ante la variabilidad climática,
aumenta la susceptibilidad a las amenazas natura-
les como las crecientes súbitas, las inundaciones,
los deslizamientos de tierra y los incendios foresta-
les. Asimismo, puede desencadenar o potenciar otros
procesos de degradación como la pérdida de la
materia orgánica, la salinización, la erosión y la
compactación, intensificando el proceso.

Las implicaciones de la salinización del suelo pue-
den ir desde la limitación en el número de cultivos
por sembrar, la pérdida de la productividad, costo-
sas inversiones en procesos de recuperación de sue-
los salinos, degradación de los canales de riego por
la alteración de la estructura y consistencia del sue-
lo, hasta la pérdida irreversible del recurso suelo.

La seguridad y la soberanía alimentaria afianzan la
autonomía territorial, económica, social, política y
cultural de los pueblos. Se encuentra seguridad
alimentaria cuando la población accede a alimen-
tos básicos y sanos que atienden sus necesidades
nutricionales y culturales; dando prioridad a alimen-
tos producidos en el país bajo sistemas que garanti-
cen la sostenibilidad ecológica, social y económica,
que defiendan el patrimonio genético, cultural y los
saberes ancestrales de las diferentes comunidades
articulados con el desarrollo de nuevas tecnologías
necesarias y coherentes con el entorno natural y cul-
tural existente.

En este sentido, se articulan elementos físicos, cul-
turales, políticos y socioeconómicos, que se expre-
san en indicadores, entre los cuales se encuentra la
degradación de los suelos30, aunque hay otros

indicadores con mayor incidencia como los rela-
cionados con la disponibilidad, la autosuficiencia
y la accesibilidad a los alimentos y los patrones
de consumo.

4.2.3.2 Efectos socioeconómicos de los
deslizamientos de tierra

Este numeral presenta la síntesis del impacto de los
deslizamientos31 en Colombia con énfasis en el de-
cenio 1994–2004, en los que tuvieron influencia es-
pecialmente los fenómenos: cálido del Pacífico (El
Niño) y frío del Pacífico (La Niña) y su relación con
la estabilidad de laderas en Colombia.

De acuerdo con el Catálogo Nacional de
Deslizamientos (Ingeominas, 2002), el mayor nú-
mero de eventos reportados figura en los departa-
mentos de Antioquia con más de 1.000 eventos,
Caldas y Tolima con más de 500, Cundinamarca y
Santander con más de 300; Valle, Nariño, Putumayo,
Cauca y Huila, con más de 100 eventos; los demás
departamentos tienen un número inferior en even-
tos reportados, para un total de 4.290 eventos re-
gistrados entre 1913 y 2000.

Los departamentos con mayor promedio de la po-
blación afectada son Cundinamarca, Chocó,
Antioquia, Valle, Nariño, Caquetá y Quindío, donde
por cada evento se afecta más de una persona. Caso
especial para Tolima y Cauca, donde las avalanchas
que afectaron a la población de Armero y a la cuen-
ca del río Páez generaron un alto valor en dichos
parámetros.

Para el decenio 1994-2004 se tiene un registro de
915 movimientos en masa (Snpad, Dgpad, SINA,
Invías, Policía de Carreteras, en Ideam, 2004), los
cuales han ocasionado varias emergencias con un
saldo de 481 muertos, 692 heridos, 96.329 perso-
nas damnificadas, 15.783 familias damnificadas,

30 En el 9% del país existe aptitud para la actividad agrícola
(104.099 km2) y en el 19% vocación agroforestal (219.805
km2) (IGAC, 2002). Sin embargo, en el primer caso existe un
58% de zonas secas, de las cuales 52% se encuentra en
proceso de desertificación. En el segundo caso, se encuentra
33% de zonas secas y 25% de ellas se encuentra en el mismo
proceso (Mavdt-Ideam, 2003). En consecuencia, se reconoce
la existencia de un serio proceso de degradación de los suelos
en al menos un 34% de las zonas con vocación agrícola y
agroforestal, lo cual exige una revisión de las prácticas
culturales, de los sistemas de cultivo, de la utilización de las
infraestructuras de riego, las quemas en zonas secas y la
existencia de pastizales en sitios no aptos, entre otros.

31 El seguimiento de los deslizamientos lo realizan en el país
varias entidades que disponen de información e inventarios
de desastres y emergencias, particularmente referidas a
deslizamientos; entre otras entidades se tiene: el Sistema
Nacional de Prevención y Atención de Desastres (Snpad), el
OSSO, el SINA, IGAC, Ideam, Invías, Corpes, Ministerios,
Policía de Carreteras, medios de comunicación, universidades
e investigadores como Montero J., Enríquez M., Castellanos
R., González A. J. y recientemente Velásquez y Rosales, entre
otros.
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3.168 viviendas destruidas, 5.410 viviendas averia-

das y emergencias ambientales. De los 33 departa-

mentos, 24 han presentado deslizamientos (Ver Grá-

fico 4.2).

La ocurrencia y los efectos de los deslizamientos en

el país guardan una estrecha relación con la presen-

cia, la intensidad y la duración de los fenómenos Cá-

lido del Pacífico (El Niño)32 y Frío del Pacífico (La Niña),

es decir, con los fenómenos de variabilidad climática.

Según Velásquez y Rosales (OSSO, 2003), durante

los episodios cálidos, las inundaciones, deslizamientos

y avalanchas (IDA) a escala nacional, disminuyen en

un 14%, mientras que los mismos se incrementan

en un 82% en eventos fríos (La Niña).

El evento Niño 1997-1998, considerado el más in-

tenso de los últimos 150 años (inició en marzo de

1997 y finalizó en junio de 1998), durante su ocu-

rrencia a pesar de la disminución generalizada de

las lluvias, se presentaron 51 movimientos en masa,

los cuales se concentraron en la Región Andina, prin-

cipalmente en los departamentos de Antioquia,

Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño,

Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca y

Casanare en la Orinoquia. El mayor número de

deslizamientos ocurrió en los meses de marzo y ju-

lio de 1997, destacándose por la intensidad y mag-

nitud los eventos ocurridos en el mes de marzo en

Algeciras (Huila) e Ituango (Antioquia).

Seguidamente, en julio de 1998, se inició el evento

La Niña, con influencia importante hasta el segundo

semestre del año 2000 y dio lugar a un aumento en

las lluvias y en los deslizamientos.

Durante el Fenómeno Frío del Pacífico (La Niña),

período 1998–2000, los deslizamientos causaron

32 El Fenómeno Cálido del Pacífico (El Niño), se manifiesta en
Colombia con un déficit acumulado de la precipitación durante
el transcurso del evento ocasionando la reducción de la
humedad del suelo en la generalidad del territorio nacional,
excepto en el sur de la región Pacífica, donde se presentan
lluvias intensas y persistentes.

Gráfico 4.2

Número de deslizamientos por departamentos en Colombia. Período 1994-2004
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296 muertos, 477 heridos, 86.195 damnificados,
11.860 familias damnificadas, destruyeron 2.954
edificaciones, 73 puentes, se averiaron 4.870 edifi-
caciones, ocasionaron interrupciones frecuentes (to-
tales y parciales) en la red vial nacional, ocasiona-
ron daños en 46 centros de educación y en varios
tipos de infraestructura de servicios domiciliarios,
especialmente acueductos, así como en extensas
zonas con actividades agropecuarias, bosques y áreas
de interés ambiental, con daños puntuales en 24
departamentos y en 301 municipios del país. El
mayor número de eventos se registró en el departa-
mento de Antioquia, donde se reportaron al menos
80, mientras que el mayor número de eventos por
municipio se registró en Bucaramanga, con 8 even-
tos (Ideam, 2001).

Sin embargo, los mayores efectos se registraron en
los departamentos del Valle del Cauca y Cundi-
namarca. En el municipio de Argelia (Valle del Cauca)
un solo evento ocasionó la muerte de 41 personas y
en Cundinamarca un movimiento en masa destruyó
1 cabecera municipal. Con relación al mayor núme-
ro de familias damnificadas se reportó en el munici-
pio de Santa Marta, departamento del Magdalena,
en el evento del 17 de diciembre de 1999.

En el período diciembre de 2002–abril de 2004, bajo
condiciones climáticas normales, se tiene un repor-
te de 124 eventos, los cuales ocasionaron 84 muer-
tos, 692 heridos, 15.783 familias damnificadas,
96.329 personas damnificadas, 3.168 edificaciones
destruidas y 5.410 averiadas, 592 cierres parciales o
totales de vías, 77 puentes destruidos, afectó 4 cen-
tros de recreación, 55 centros de educación, daños
en servicios públicos domiciliarios (acueductos, lí-
neas de conducción y poliductos). De igual manera,
afectaron ríos, áreas de cultivos, pastos y bosques.
Durante este período, 18 de los 33 departamentos
han presentado deslizamientos, siendo el departa-
mento de Caldas el de mayor frecuencia con 32 even-
tos. Seguidamente se encuentran los departamen-
tos de Cundinamarca (16), Antioquia (15), Valle del
Cauca (12), Santander (10), Norte de Santander (9)
y Boyacá con 5 deslizamientos.

Los impactos ambientales socioeconómicos asocia-
dos a este fenómeno pueden tener características
de desastres. Según la CAF, los daños en Colombia

por El Niño de 1997-1998 ascendieron a 554 millo-
nes de dólares. Por otra parte, con la información
disponible, los daños del desastre de Armero se es-
timaron en 211,8 millones (Naciones Unidas, 1985),
mientras que para el terremoto en el Eje Cafetero,
se calcularon en 1.586 millones de dólares, equiva-
lentes a 2,2% del PIB de 1998. Las cifras señaladas
no reflejan el total del costo de los desastres, ya que
efectos como la desaceleración del desarrollo no se
han cuantificado (Conpes 3146 de 200133).

Es difícil saber cuántos de los eventos reportados en
esta sección se hubieran podido evitar o mitigar como
resultado de un adecuado uso y manejo del territo-
rio, lo que indica no deforestar y la protección de zo-
nas inestables, la prevención y el control de la ero-
sión, salinización y desertificación, entre otros.

La zonificación de la susceptibilidad del terreno a
los deslizamientos y la identificación de los efectos
producidos permiten evaluar el riesgo que represen-
tan los procesos morfodinámicos y particularmente
los movimientos en masa y puede ser un referente
para el ordenamiento ambiental, la planificación del
uso del territorio y la implementación de medidas
de prevención y mitigación que permitan avanzar
en la cultura de prevención que adelanta actualmen-
te el país.

4.2.3.3 Seguridad y soberanía alimentaria

La degradación de suelos y la desertificación son
algunos de los factores primordiales que contribu-
yen a explicar la problemática de la seguridad
alimentaria, aunque hay otros indicadores con ma-
yor incidencia como los relacionados con la dispo-
nibilidad, la autosuficiencia y la accesibilidad a los
alimentos y los patrones de consumo.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA), al utilizar
los indicadores de línea de pobreza34 y autosuficien-
cia alimentaria35 en el estudio de vulnerabilidad a la

33 Estrategias para consolidar la ejecución del Plan Nacional
para la Prevención y Atención de Desastres –PNPAD– en el
corto y el mediano plazo.

34 Línea de pobreza: este indicador mide la pobreza a partir del
cálculo de un ingreso mínimo per cápita para cubrir el costo
de la canasta básica de consumo compuesta por una canasta
alimentaria y otra de bienes y servicios.

35 Este indicador establece el grado en que el mercado nacional
es abastecido con la producción nacional.
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inseguridad alimentaria de la población desplazada por
la violencia en Colombia, encontró que el 86% de los
hogares con jefatura femenina está por debajo de la
línea de indigencia, frente a 79% de los hogares con
jefatura compuesta por pareja (PMA, 2003).

Estos altos índices de pobreza tienen un impacto en
la situación nutricional. Por ejemplo: en niños me-
nores de 5 años, si bien el porcentaje de población
desnutrida disminuyó de 15% en 199536 a 13,5%
en 200037, con respecto al total de la población, si-
gue siendo una cifra muy significativa.

A pesar de la falta de competitividad externa, inter-
namente la agricultura campesina ofrece cerca del
66% de los alimentos a las demandas regionales y
locales. Esta característica es sustancial en la conso-
lidación de modelos de desarrollo locales
agrosostenibles, como sistemas que afianzan la au-
tonomía territorial, económica, social, política y cul-
tural, que garantizan la autosuficiencia y el fortaleci-
miento de los mercados regionales.

4.2.4 Análisis de tendencias

En Colombia, los procesos de degradación de sue-
los y tierras tienden a incrementarse, no solamente
en lo que tiene que ver con su extensión, sino con
los niveles de gravedad de afectación sobre las áreas
actualmente en desertificación, salinización, erosión,
deslizamientos, inestabilidad de cauces y erosión de
la línea de costa, entre otros.

Una de las causas que fundamentan este pronósti-
co adverso es el hecho de que estas áreas afectadas
y susceptibles estén superpuestas con los principa-
les polos de desarrollo del país. Por lo tanto, la pre-
sión sobre el recurso se hará cada vez intensa y la
sostenibilidad será cada vez menos alcanzable. Ade-
más, hay que considerar en escenarios futuros los
efectos adversos, de los fenómenos El Niño y en
general del cambio climático, en estos procesos de
degradación, por la alteración en los patrones de
temperatura y precipitación, así como los efectos de
una mayor demanda de bienes y servicios
ecosistémicos, por el incremento de la población.

En cuanto al proceso de degradación de tierras por
salinización, en el orden mundial es un problema
que aumenta día a día y son pocos los países que
no presentan efectos por este proceso (Ver Tabla
4.4). De igual manera, en el mundo, una de las prin-
cipales causas de la salinización de suelos y tierras
es el riego. Es así como en la India el 36% de los
suelos irrigados presenta afectación por salinización,
en la China el 15%, en los Estados Unidos el 27%,
en Pakistán el 20%, en los países que componen la
antigua URSS el 12% y en el mundo 24%.

Los principales distritos de riego del país, localizados
en los mejores y escasos suelos aptos para una agri-
cultura intensiva, presentan problemas de salinización
y algunos ya están afectados por sodización. No exis-
te un programa nacional de prevención ni de control
de la salinización de suelos, únicamente se hacen
esfuerzos locales de recuperación en la mayoría de
los casos ineficaces y costosos.

En el mundo existen 3.600 millones de hectáreas
amenazadas por desertificación, más de cien países
están sufriendo los efectos adversos sociales y eco-
nómicos de la degradación de tierras secas. Esto afec-
ta directamente al bienestar y al futuro de una sexta
parte de la población mundial, poniendo en peligro
la supervivencia de casi mil millones de personas y
de la biodiversidad existente en estas áreas.

Los procesos de desertificación en Colombia com-
prometen el 16,7 % del territorio nacional, cifra que

Tabla 4.4

Distribución de los suelos afectados por sales

en el mundo

Región Suelos salinos Suelos sódicos
(km2) (km2)

Asia 194.916 121.863

Suramérica 69.410 59.673

África 53.492 26.949

Australia 17.359 339.971

Norteamérica 6.191 9.564

36 Profamilia. Resultados de la encuesta de demografía y salud
ENSO 1995, en salud sexual y reproductiva en Colombia.
Encuesta nacional de demografía y salud. Resultados 2000.

37 Resultados de la encuesta de demografía y salud ENSO 2000.

Fuente: Lal et al., 1989, en Gómez, 2002.



130

Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables en Colombia

comparándola con el área afectada en México y Ar-
gentina con respecto a Latinoamérica, es relativa-
mente insignificante. Sin embargo, los resultados de
los estudios del Ideam nos hacen ver que el proble-
ma es relevante y debe considerarse como priorita-
rio, al confirmar que la desertificación se presenta
hoy en día, en donde se encuentran los principales
polos de desarrollo del país. Allí se localizan los prin-
cipales proyectos agropecuarios intensivos, mineros,
petroleros, viales y el 65% de los principales
asentamientos humanos. Pero también es allí don-
de tenemos que planificar el futuro desarrollo
agropecuario, industrial, minero y urbano de los co-
lombianos, si decidimos proteger y conservar los
ecosistemas naturales poco intervenidos aún exis-
tentes y localizados en zonas más húmedas como
la Amazonia, el Chocó biogeográfico y la Alta mon-
taña andina.

El estudio y el reconocimiento del problema de
la desertificación son un asunto de prioridad
nacional e internacional y se recomienda abordarlo
integralmente desde lo biofísico, lo cultural y lo
socioeconómico.

Con el fin de contribuir a la reducción de los proce-
sos de degradación de tierras y desertificación y su
afectación al entorno social, económico y ambiental
del país, el SINA formuló el “Plan Nacional de Acción
de Lucha contra la Desertificación y la Sequía – PAN”,
el cual se espera contribuya en la prevención, mitiga-
ción, corrección y/o compensación de los factores que
causan estos procesos, a través de la implementación
de cuatro programas estructurales: “lucha contra la
degradación de tierras y desertificación; manejo y uso
sostenible de la diversidad biológica en ecosistemas
secos; seguridad alimentaria y desarrollo sostenible
de actividades forestales, agrícolas, pecuarias y de fi-
nes múltiples (energías alternativas); y manejo y uso
eficiente del recurso hídrico”.

Estos programas se complementan con los progra-
mas instrumentales de “sensibilización, educación y
participación comunitaria; formación, investigación
y transferencia de tecnología; cooperación interna-
cional; y fortalecimiento institucional”.

El PAN consideró como áreas prioritarias de acción
aquellas zonas del país que presentan procesos le-

ves de degradación o son susceptibles a degradar-
se, asumiendo los principios de prevención antes
que los de recuperación y curación. En estas zonas,
los procesos productivos deben considerar el man-
tenimiento y aseguramiento de la cantidad y cali-
dad de las aguas para abastecimiento de las pobla-
ciones humanas; la calidad de la oferta de los sue-
los para una agricultura sostenible y una seguridad
alimentaria; y las áreas de conservación que garan-
ticen la funcionalidad de los procesos naturales, es
decir, la ampliación o declaratoria de nuevas Áreas
Naturales Protegidas como una forma de garantizar
la conservación in situ de la biodiversidad presente
en los ecosistemas de zonas secas.

Asimismo, determinó que en las áreas del país cla-
sificadas con procesos de desertificación grave de-
ben priorizarse las acciones por emprender, de acuer-
do con las necesidades de las comunidades que ha-
bitan en estas regiones, para optimizar los recursos
económicos y garantizar eficiencia, eficacia y efecti-
vidad de aquellas. La priorización de acciones y la
selección de áreas prioritarias deben evaluarse con-
juntamente con las comunidades afectadas.

En el plano nacional se identificaron las siguientes
áreas prioritarias, sin tener en cuenta límites
departamentales ni de Corporaciones Autónomas
Regionales:

1. Región Caribe: Baja y media Guajira y Llanuras
Caribeñas.

2. Valles interandinos de los departamentos del
Tolima, Huila y Valle del Cauca.

3. Altiplanos Cundiboyacense y Nariñense.

4. Zonas no inundables de las llanuras orientales
de los departamentos de Meta y Guaviare.

5. Zonas de vertiente o ladera de los departamen-
tos de Santander y Norte de Santander.

6. Zona del Alto Patía.

El Ideam desarrolló, en el año 2001, un modelo
multivariado para poder encontrar, primero, dónde
está la desertificación a escala nacional y, posterior-
mente, cómo evaluar sus niveles de intensidad.
Este modelo puede ser utilizado por las Corporacio-
nes Autónomas Regionales y los municipios para de-
terminar a escala regional y local los niveles de
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desertificación y de esta manera priorizar acciones
para prevenir, mitigar, corregir, compensar y/o reha-
bilitar áreas degradadas de acuerdo con lo estable-
cido en el PAN.

4.3 Coberturas del territorio

4.3.1 Estado y cambio de las coberturas

Este trabajo parte de los avances previos del Ideam
en el tema de coberturas vegetales y revisa resulta-
dos anteriores para convertirse en la posición actual
del Instituto con respecto al tema. Para el análisis
de cambio de las coberturas entre los años 1986,
1994 y 2001, se utilizó información de imágenes de
satélite de las décadas de los 80, 90 y de los años
2000 a 2003, y la metodología del estudio desarro-
llado por el Ideam en el año 1996, con el fin de
poder comparar los resultados38.

La información obtenida evidencia el cambio de la
oferta natural de bienes y servicios de los ecosiste-
mas, presenta señales claras del uso inadecuado de
la tierra, revisa las cifras por deforestación y pérdida
de áreas naturales y verifica el cambio de cobertu-
ras del territorio nacional.

El estudio de las coberturas del territorio es impor-
tante como elemento básico para evaluar el estado
de los ecosistemas, su estructura actual y su diná-
mica; también, para conocer las transformaciones
de los sistemas naturales del territorio hacia
ecosistemas manejados ya sean agroecosistemas o
los complejos sistemas urbano-industriales y mine-
ros. Además, este tipo de análisis es la base para
abrir la discusión técnica sobre la apropiación que
nuestra sociedad hace del territorio y sus
ecosistemas; así como de la sostenibilidad misma
de su modelo de desarrollo.

Para la realización del presente análisis39, se definie-
ron 38 unidades de cobertura. El Mapa 4.6 muestra la
distribución espacial actual de las coberturas y las es-
tadísticas se presentan en la Tabla 4.5. Para los efectos
del presente estudio40, las 38 categorías se agruparon
en diez tipos principales de coberturas, agregadas, a
su vez, en tres grandes grupos de análisis: las cobertu-
ras mayores, las coberturas medias y las coberturas
menores; las cuales se referencian en la Tabla 4.6.

4.3.1.1 Caracterización de las coberturas

Coberturas mayores

Dentro de este grupo de análisis se encuentran tres
tipos de coberturas: los bosques naturales, los
agroecosistemas y las sabanas naturales. La suma
de estos tipos de cobertura alcanza una superficie
de 105.918.099 ha, que equivale al 92,91% del te-
rritorio continental.

· Bosque natural

En este tipo de cobertura se incluyen aquellas cober-
turas boscosas naturales41 que abarcan desde un mí-
nimo de intervención hasta los bosques fragmenta-
dos alcanzando un área total de 55.612.875 ha, las
cuales equivalen al 48,78% de la superficie terrestre
continental. Para ello, se agrupan las siguientes co-
berturas: Bosque andino (BA), Bosque basal (BB); el
50%42 de los Bosques andino y basal fragmentados

38 El Ideam realizó el Mapa de Cobertura Vegetal y Uso Actual
del Territorio. Este se trabajó a escalas 1:200.000 y se expresa
a escala 1:500.000 a partir de la interpretación de imágenes
de satélite Landsat TM. Se aplicó una metodología de
superposición espacial mediante el software Arc Info. Este
cruce espacial generó los principales cambios ocurridos entre
periodos que se expresan en términos de pérdidas o
ganancias de área o superficie para cada unidad de cobertura
vegetal. Adicionalmente, se cuenta con la información
proveniente de los registros del Sistema de Estadísticas
Forestales de Colombia, SEFC, administrado por el Ideam.
Esta información forestal es la base para la elaboración anual
de los informes de la ITTO y la FAO. También se contó con
información suministrada por Fedepalma y el DANE.

39 Este trabajo se realizó siguiendo los mismos criterios de
clasificación de coberturas utilizados en anteriores informes
para facilitar la comparación de resultados.

40 La metodología se presenta de manera detallada en
www.ideam.gov.co. Para la construcción de los diferentes Mapas
de Cobertura Vegetal y Uso Actual del Territorio, se seleccionan
imágenes de satélite, las cuales por diversas razones, que van
desde nubosidad hasta la inexistencia misma de la imagen, no
necesariamente corresponden al mismo año o al mismo período
del año. Por tal razón, para poder determinar el año medio del
mosaico, se realizó una ponderación de las superficies
interpretadas. Para efectos de cálculo, los años medio de los
Mapas son los siguientes: para el 2001 es 2000,726, para 1994
es 1994,139 y para 1986 es 1986,048. Por lo tanto, las diferencias
en años entre los mosaicos interpretados son las siguientes:
1994-1986 = 8,091 y 2001-1994 = 6,587.

41 Por efectos de la escala de trabajo, los bosques relictuales,
los árboles testigo y las manchas boscosas longitudinales de
cañadas, cejas o pestañas o rondas de ríos, las pequeñas
plantaciones forestales y otros tipos de arbolados intersticiales
en zonas agropecuarias o urbanas, no son considerados en
el presente trabajo para el cálculo de los bosques.

42 Para el cálculo de la cobertura boscosa total del territorio
colombiano, en la definición e identificación de los bosques
fragmentados se considera que el 50% de la superficie de
estos sigue siendo bosque mayormente natural.
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Mapa 4.6

Coberturas vegetales

COBERTURAS VEGETALES
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boles de diversos tamaños y sotobosque cubren gran
parte del terreno; o formaciones forestales abiertas,
con una cubierta de vegetación continua donde la
cubierta de copa sobrepasa el 10%”.

Metodológicamente, el Ideam ha considerado que
estas coberturas se pueden clasificar, de acuerdo con
los pisos altitudinales, en bosques basales y bos-
ques andinos44.

Tabla 4.6

Coberturas por grupos de análisis, 2001

Tabla 4.7

Coberturas de bosque natural de Colombia, 2001

(BAf, BBf); los Bosques basal Caribe, Pacífico,
Amazónico y Orinoco (BBp, BBc, BBam, BBo); Bos-
que ripario (Br); Manglares Pacífico y Caribe (Mp, Mc);
así como el 30%43 de las Sabanas arboladas (Sa) (Ver
Tabla 4.7).

El bosque natural representa aquellas coberturas
asociadas, generalmente, a una flora y fauna silves-
tre particular y a condiciones de suelo natural, no
sujeto a prácticas agrícolas. Siguiendo la definición
de la FAO 1998 en esta cobertura, “los árboles al-
canzan una altura mínima de 5 m en su madurez in
situ; se extienden por más de 0,5 ha, puede com-
prender formaciones forestales cerradas, donde ár-

44 Los primeros, ubicados en un rango altitudinal de 0 a 1.000
msnm, que corresponde de manera general hasta la isoterma
de los 24°C, y los segundos, entre los 1.000 y 3.000 msnm
aproximadamente, que corresponde de manera global hasta
la isoterma de los 10 a 12°C.

43 Para el cálculo de la cobertura boscosa total del territorio
colombiano, se considera que el 30% de las sabanas
arboladas igualmente es bosque natural.

Coberturas 2001 % año
(miles de ha) 2001

Coberturas mayores

Bosque natural 55.613 48,78

Agroecosistemas 34.749 30,48

Sabanas naturales 15.556 13,65

Coberturas medias

Humedales 3.006 2,64

Cobertura con poca 2.949 2,59
vegetación

Páramos 1.627 1,43

Coberturas menores

Plantaciones forestales 269 0,24
y palma

Sistemas urbanos 144 0,13
y artificiales

Sin cobertura natural 56 0,05

Nieves 29 0,03

Área total de las coberturas 114.000 100,00

Fuente: Ideam, 2004.

Área
(miles
de ha)

Bosque andino BA 8.678 7,61

Bosque basal BBam 32.347 28,37

amazónico 

Bosque basal Caribe BBc 34 0,03

Bosque basal Orinoco BBo 34 0,03

Bosque basal Pacífico BBp 4.371 3,83

Bosque ripario Br 3.922 3,44

Manglar Caribe Mc 56 0,05

Manglar Pacífico Mp 235 0,21

Bosque andino BAf* 1.569 1,38

fragmentado

Bosque basal BBf* 3.945 3,46

fragmentado

Bosques de sabanas Sa** 422 0,37

arboladas

Total cobertura  55.613 48,78

boscosa

* 50% de la cobertura total.                         ** 30% de la cobertura total.

Fuente: Ideam, 2004.

Símbolo Porcentaje

nacional

Nombre

de la Cobertura
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Dentro del total de 55.612.875 ha se incluye el 30%
de la superficie de las sabanas arboladas y el 50%

de los bosques fragmentados, tanto los andinos

como los basales. Esto se hace con el ánimo de te-

ner una información más precisa de la superficie del

bosque natural.

En general, sobre esta cobertura se encontró que el

departamento con mayor área boscosa es el Ama-

zonas, con 11.009.835 ha, equivalente al 19,8% del

total de la cobertura; seguido por los departamen-

tos de Caquetá, con 7.105.373 ha (12,8%), y Guaviare

con 5.325.181 ha (9,6%).

· Agroecosistemas

Los agroecosistemas son sistemas naturales trans-

formados por las actividades humanas para la pro-
ducción agrícola, silvícola y crianza de especies pe-
cuarias, de acuerdo con diferentes tipos y niveles de
manejo de los recursos naturales y culturales
involucrados.

Se pueden distinguir dos grupos de agroecosiste-
mas: el de sistemas tecnificados o industriales y
el de sistemas tradicionales. El primero se carac-
teriza por su estructura homogénea y la utiliza-
ción intensiva de insumos para su mantenimien-
to, como el caso de los cultivos de caña, sorgo,
algodón y los pastos introducidos; y el segundo,
caracterizado por su alta diversidad, que albergan-
do gran variedad de especies, y con bajo requeri-
miento de insumos, se asemeja, en estructura y
función, a los ecosistemas naturales, como el café
con sombrío, algunas agriculturas tradicionales de
policultivo y algunas agriculturas orgánicas.
Buena parte de los agroecosistemas se hallan
localizados cerca de la infraestructura vial y de
transporte, así como de los centros poblados y
cascos urbanos. Es importante anotar que los
agroecosistemas, especialmente en la zona
Andina, acogen gran cantidad de relictos de los
ecosistemas originales.

Para la clasificación visual de imágenes satélite, el
Ideam estableció de manera instrumental tres cate-
gorías de Agroecosistemas: Agroecosistema andino
(AA), Agroecosistema andino interandino (AAI), y
Agroecosistema basal (AB). Esta clasificación, ade-

más de los pisos altitudinales45, considera los con-

ceptos de la FAO y el ICRAF (International Council

for Research on Agro-Forestry).

La superficie cubierta por estas categorías alcanza

29.235.000 ha. Sin embargo, a esta cifra se le adi-

ciona el 50% de las superficies de bosques fragmen-

tados, para un total de 34.748.778 ha, que corres-

ponden al 30,48% del territorio. Es la segunda co-

bertura más importante a nivel nacional después de

la de bosques. En la Tabla 4.8 se presentan los valo-

res calculados para el año 2001.

Nombre

de la cobertura Símbolo

Agroecosistema andino AA 15.202 13,33

Agroecosistema basal AB 10.610 9,31

Agroecosistema andino AAi 3.421 3,00

interandino

Bosque andino BAf* 1.569 1,38

fragmentado

Bosque basal BBf* 3.945 3,46

fragmentado

Agroecosistema Ia 2 0,01

insular Atlántico

Total agroecosistemas  34.749 30,48

* 50% de la cobertura total.

Fuente: Ideam, 2004.

Tabla 4.8

Agroecosistemas de Colombia, 2001

Porcentaje

nacional

Área

(miles

de ha)

45 Los agroecosistemas se leen bajo tres categorías: los andinos,
que incluyen los sistemas agrícolas y pecuarios, localizados
desde los 1.000 hasta los 3.500 msnm aproximadamente.
Los agroecosistemas basales, ubicados por debajo de los
1.000 msnm. Los agroecosistemas andinos interandinos,
localizados a alturas menores de 1.000 msnm en los valles
interandinos de los ríos Cauca y Magdalena; que comprenden
parte de los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas,
Risaralda, Quindío, Cundinamarca, Tolima, Huila, Cauca y el
Valle del Cauca, principalmente.
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· Sabanas naturales

Las sabanas se encuentran principalmente en los
departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada;

allí se realiza el llamado pastoreo extensivo o gana-

dería extensiva en sabanas naturales, configurándo-

se una actividad de extracción de bienes naturales a

través del aprovechamiento del forraje natural. En

general, el manejo se centra en la rotación de saba-

nas y en el control de arbustivas mediante la que-

ma, lo que también sirve para estimular el rebrote

de pastos para el ganado. Es importante aclarar que

no se consideran sabanas naturales aquellas donde

se han introducido pastos mejorados, los cuales

pasan a ser parte de los agroecosistemas.

Para este estudio, el Ideam diferenció los siguientes

tipos de sabana natural: sabana arbolada, sabana

arbustiva y sabana herbácea.

Sabanas herbáceas (Sh), más conocidas como sa-

banas de gramíneas que con frecuencia están ro-

deadas de bosques de galería (Prodaram, 1979;
IGAC, 1986). En este trabajo se consideran como
unidades independientes la sabana y el bosque de
galería o bosque ripario. Este tipo de sabanas es el
más frecuente en la Orinoquia colombiana; se trata
de una formación vegetal moderadamente pirófila
y se caracteriza por la presencia de abundantes
elementos florísticos, entre ellos las gramíneas,
tales como Andropogon bicornis, el pasto “rabo
de zorro”, junto con una serie de gramíneas de los
géneros Aristida, Axonopus, Leptocoryphium,
Paspalum, y Trachypogon. Ocasionalmente se
encuentran numerosas especies arbustivas y
subarbustivas de las familias Leguminosae,
Malpighiaceae y Rubiaceae, principalmente. La
cobertura de estas sabanas está calculada en
4.825.826 ha, que corresponde al 4,23% del terri-
torio de las coberturas totales clasificadas.

Las Sabanas arbustivas (Sar), para el IGAC op. cit.
son aquellas localizadas sobre superficie de topo-
grafía ondulada con un dosel superior menor de 10
m de altura. Se sitúan principalmente al sur del río
Guaviare en el departamento del Guainia. En el
Vichada son múltiples las comunidades vegetales
que se pueden componer de acuerdo con su situa-
ción geográfica. Las especies herbáceas más comu-

Nombre Símbolo
de la cobertura

nes son gramíneas ciperáceas y rapateaceas, entre
ellas Schoenocephalium martianum, conocida como

“flor de Inírida”. Entre la vegetación leñosa se encuen-

tran pequeños arbolitos de Curatella americana,

Byrsonima crassifolia y Bowdichia virgilioides, princi-

palmente. Comprenden una extensión de 9.747.478

ha (8,55%), siendo la tercera cobertura más impor-

tante con relación a su área. Remanentes de este tipo

de sabanas aún se encuentran en los flancos del va-

lle del Magdalena en Huila y Tolima, donde hay espe-

cies valiosas de clima seco. Los remanentes de saba-

nas de la costa atlántica forman parte tanto de este

tipo de sabanas, como de la categoría siguiente.

Las Sabanas arboladas (Sa), también llamadas sa-

banas arbóreas, según Salamanca, 1984, son una

mezcla de sabana y bosque que se encuentran

principalmente en las transiciones de la Orinoquia

-Amazonia y en el departamento de Guainía, en

donde los árboles pueden alcanzar los 25 m. Las

sabanas arboladas tienen un área total de

1.393.695 ha, pero, como contraparte de la cober-

tura boscosa, el 70% de esta cobertura es sumado y

considerado como sabana, siendo el área de estas

983.141 ha, las cuales corresponden al 0,86% del

total de las coberturas nacionales.

En resumen, la superficie considerada como saba-

nas naturales asciende a 15.556.445 ha, las cuales

corresponden al 13,65% del territorio continental
(Ver Tabla 4.9).

Sabana arbolada Sa 983 0,86

Sabana arbustiva Sar 9.747 8,55

Sabana herbácea Sh 4.826 4,23

Total sabanas  15.556 13,65

Fuente: Ideam, 2004.

Tabla 4.9

Cobertura de sabanas de Colombia, 2001

Porcentaje
nacional

Área
(miles
de ha)
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Coberturas medias

Dentro de este grupo de análisis se encuentran las
categorías de humedales, los páramos (P) y las cate-
gorías que para este estudio se han denominado co-
berturas con poca vegetación (Especial Rupícola
Amazónica y Caribe (ERam, ERc), Sammofitias (Sm)
y Xerofítias andinas y basales (XA, XB).

La suma de estas unidades alcanza una superficie
de 7.581.789 ha, que equivalen al 6,65% de las co-
berturas totales clasificadas.

· Humedales

La definición del término humedal es reciente; se basa
en criterios principalmente ecológicos y en caracterís-
ticas asociadas a su manejo. El término se origina en la
Convención de Ramsar o Convención sobre los
Humedales46, tratado intergubernamental cuyo propó-
sito es el de promover la conservación y uso racional
de los humedales, reconociéndolos como ecosistemas
importantes para la conservación de la diversidad bio-
lógica y el bienestar de las comunidades humanas. La
Convención define los humedales como “las exten-
siones de marismas, pantanos y turberas, o superfi-
cies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural
o artificial, permanentes o temporales, estancadas o
corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las
extensiones de agua marina cuya profundidad en
marea baja no exceda de seis metros”47.

A partir de la metodología y del Mapa de Cobertura
Vegetal y Uso Actual del Suelo del Ideam, este tipo
de cobertura agrupa varias categorías interpretadas
a partir de la definición de humedal, de la estructura
y de la composición de su vegetación. Por razones
de la tecnología empleada, las coberturas clasifica-
das como humedales en este trabajo son las que
tienen un alto porcentaje de agua visible en las imá-
genes de satélite, y corresponden a los pantanos Ca-
ribe, Amazónico y Andino (EPc, EPam, EPa); los em-
balses tanto andinos como basales (HAe, HBe); las
ciénagas y las lagunas48. De acuerdo con lo anterior,

la cobertura de humedales comprende un área de
3.005.886 ha, que representan el 2,64% de las co-
berturas del país (Ver Tabla 4.10).

Sin embargo, en esta clasificación, otras coberturas
como el manglar, el natal, el catival, rafanal, sajal,
cuangarial y otros “guandales”, los morichales,
rebalses y bosques de galería y los cananguchales,
aunque técnicamente son humedales, fueron clasi-
ficadas como coberturas boscosas debido a su lec-
tura visual de árboles.

Por otra parte, es importante mencionar que la ubi-
cación de los límites exteriores de los humedales es
una labor compleja, debido a la alta variación del
nivel del agua a lo largo del año y a diferencias con-
ceptuales que requieren de homogenización. Esto
explica diferencias de cifras con otros estudios, como
el realizado por el Mavdt en 199949, que identifica
5.622.750 ha entre ciénagas y cuerpos de agua si-

46 Convención sobre los Humedales Ramsar. Irán, 1971.
47 Esta definición ha sido adoptada por el Gobierno Nacional a

través de la Política Nacional para Humedales Interiores, al
ser Colombia parte de la Convención.

48 Es importante tener en cuenta que, por razón de la escala de
trabajo, los humedales pequeños no son identificables.

Tabla 4.10

Cobertura de humedales de Colombia, 2001

Pantano andino EPa 5 0,00

Pantano amazónico EPam 158 0,14

Pantano caribe EPc 2.397 2,14

Embalse andino HAe 26 0,02

Laguna andina HALa 17 0,01

Ciénaga basal HBc 382 0,34

Embalse basal HBe 16 0,01

Laguna basal HB 5 0,00

Total humedales  3.006 2,64

Fuente: Ideam, 2004.

49 Identificación para la Priorización de la Gestión Ambiental en
Ecosistemas de Páramo, Sabanas, Zonas Áridas y
Semiáridas y Humedales de Agua Dulce. Mavdt, 1999.

Área
(miles
de ha)
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milares y 22.950 ha de lagunas. Adicionalmente, este
documento identifica también como humedales
9.255.475 ha de sabanas inundables ubicadas en
los departamentos de Amazonas, Guainía y Guaviare;
así como 5.351.325 ha de bosques inundables en la
Orinoquia, Amazonia, Bajo Magdalena y en la zona
Pacífica. En este sentido, bajo el liderazgo del Mavdt,
se avanza en la estandarización de criterios de clasi-
ficación de humedales, de manera que se puedan
generar estadísticas comparables en el tiempo.

Páramos

De acuerdo con el Mapa de Cobertura Vegetal y Uso
Actual del Suelo del Ideam, la cobertura de páramos
cuenta con una extensión de 1.627.004 ha (1,43 % del
total de las coberturas clasificadas). Pese a no po-
seer una gran extensión, los ecosistemas de pára-
mos ocupan las cabeceras de las cuencas andinas50

y son de gran importancia hídrica para el país, pues-
to que en ellos la vegetación, el suelo y subsuelo
han desarrollado un potencial hidrológico dada su
capacidad para interceptar y almacenar agua, así
como regular los flujos hídricos superficiales y sub-
terráneos. Allí nacen los principales ríos del territo-
rio nacional tales como el Grande de la Magdalena,
Cauca, Caquetá, Patía, Meta, Sumapaz y Arauca, en-
tre otros, fundamentales para la economía del país,
el abastecimiento de agua, la producción agrícola e
industrial y la generación de energía.

Los páramos son ecosistemas únicos de los Andes
colombianos, venezolanos, ecuatorianos y peruanos,
localizados en las partes más altas de las montañas
entre el bosque andino y las zonas nivales. Se carac-

terizan principalmente por la presencia del “frailejón”
(Espeletia spp.), plantas arrosetadas grisáceas, que
forman comunidades extensas con vistosas flores
amarillas, que contrastan con el rosado de los
mortiños y uvos de páramo.

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Te-
rritorial adoptó recientemente la siguiente definición
de páramo51: “ecosistema de alta montaña, ubicado
entre el límite superior del bosque andino y, si se da
el caso, con el límite inferior de los glaciares o nie-
ves perpetuas, en el cual domina una vegetación
herbácea y de pajonales, frecuentemente frailejones
y puede haber formaciones de bosques bajos y
arbustivos y presentar humedales como los ríos,
quebradas, arroyos, turberas, pantanos, lagos y la-
gunas. Comprende tres franjas en orden ascenden-
te: el subpáramo, el páramo propiamente dicho y el
superpáramo. Los límites altitudinales en que se
ubican estos ecosistemas varían entre las cordille-
ras, debido a factores orográficos y climáticos loca-
les. La intervención antrópica también ha sido un
factor de alteración en la distribución altitudinal del
páramo, por la cual se incluyen en esta definición
los páramos alterados por el hombre”.

Los páramos colombianos presentan una distribu-
ción geográfica con marcada predominancia en la
cordillera Oriental y la Sierra Nevada de Santa Mar-
ta, seguida por la cordillera Central y por pequeñas
islas en la cordillera Occidental. Los páramos están
presentes en 20 departamentos del país, destacán-
dose Boyacá por ser el que presenta la mayor ex-
tensión del ecosistema, le siguen Cundinamarca,
Santander, Cauca, Tolima y Nariño. Asimismo, los
páramos se encuentran en jurisdicción de 24 CAR,
siendo Corpoboyacá la que cuenta con mayor ex-
tensión, seguida de Cormacarena, Corporinoquia,
CRC, Cortolima y Corponariño; también se ubican al
interior de 16 Parques Nacionales Naturales, en don-
de se protege el 39% del total del ecosistema de
páramo del país, se resaltan los PNN Sumapaz,
Cocuy, Sierra Nevada de Santa Marta, Las Hermosas
y los Nevados. Del mismo modo, el 13% del total de
páramos del país se encuentran al interior de  res-
guardos indígenas, en comunidades como los

50 La franja paramuna: subpáramo, páramo y superpáramo,
ocupa una extensión superficial significativa que va desde
los 2.900 hasta los 4.700 msnm aproximadamente. Hay
enclaves de páramo relictuales del último período glaciar
sobre suelos hidromórficos azonales asociados a mesoclimas
orográficos de alta nubosidad, alta humedad y bajas
temperaturas hasta niveles de 2.450 msnm en los páramos
azonales del río Guamuez en Nariño y 2.650 msnm en Cuivá,
en la meseta norte de Antioquia. Aún se discute el origen de
los enclaves paramunos más bajos como posible resultado
de islas de suelos hidromórficos e histosoles ácidos o la
presencia de inversiones térmicas que permiten mantener
coberturas de páramo a alturas excepcionalmente bajas sobre
el nivel del mar, pero aún no se cuenta con datos climáticos
en estos puntos clave del territorio. La temperatura media
anual de los páramos oscila entre los 12,5 y los 1,5°C,
descendiendo progresivamente en la medida en que se
asciende sobre el nivel del mar.

51 Resolución 0769 del 5 de agosto de 2002, por medio de la
cual se dictaron disposiciones para contribuir a la protección,
conservación y sostenibilidad de los páramos.
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paeces, pastos, guambianos, yanaconas, arhuacos,
koguis, u´was, wawas, entre otros52.

· Coberturas con poca vegetación

Estas coberturas son propias de aquellos ecosistemas
donde las condiciones abióticas son extremas, difi-
cultando el proceso de sucesión natural. En estos
puntos la vegetación muestra un crecimiento en par-
ches dejando un alto porcentaje del suelo descubier-
to o crecimientos con vegetación altamente estacional
que en épocas secas desaparece dejando suelos des-
nudos. Su origen está asociado a procesos erosivos
intensos con desertificación y pérdida de suelos. En
ocasiones existe presencia vegetal, como es el caso
de las sammofitias, que crecen en arenas, a menudo
movidas por el viento, y las quersofitias, que crecen
en superficies de roquedos y rocas expuestas con poco
o ningún suelo. Esta cobertura se caracteriza por con-
diciones de suelos pobres e incluye vegetación pro-
pia de suelos arenosos. Dentro de esta unidad se
encuentran las coberturas de ambientes secos, como
son las Xerofitias andinas y basales (XA, XB) las
Sammofitias (Sm) y los bosques rupícolas del Ama-
zonas y del Caribe (ERam, ERc).

Esta unidad cubre una extensión de 2.948.899 ha,
las cuales equivalen al 2,59% del territorio nacional;
presentan puntos aún no trabajados, como la zona
aparentemente desnuda en el sur del Vichada en
las márgenes del río Guaviare en cercanías de
Mapiripaná, con paisaje similar a las “Sabanas del
Perdido” (Ver Tabla 4.11). Para comprender los pro-
cesos de desertificación, debe revisarse el numeral
4.2.1.2.

Coberturas menores

Este grupo de análisis comprende las coberturas de
pequeña extensión relativa como; los bosques plan-
tados tanto andinos como basales, que incluyen los
cultivos de palma53, los sistemas urbanos y artificia-
les como la cobertura de ciudades y otros
asentamientos humanos, las zonas desnudas o sin
cobertura natural, y los nevados.

· Plantaciones forestales o bosques plantados

Según las Corporaciones Autónomas Regionales, en
Colombia existen 181.345 ha de plantaciones pro-
ductoras, seguidas de 10.991 ha protectoras y de
9.325 ha protectoras-productoras54. El número de
hectáreas forestales plantadas sigue siendo muy
bajo; los errores de registro pueden ser importantes.

52 Programa Nacional para el Manejo Sostenible y Restauración
de Ecosistemas de la Alta Montaña Colombiana “Páramos”.
Ministerio del Medio Ambiente, 2002.

53 Los cultivos de palma no son diferenciables, por las
características de la técnica empleada.

Tabla 4.11

Coberturas con poca vegetación de Colombia, 2001

Rupícola amazónico ERam 903  0,79

Rupícola caribe ERc 263  0,23

Sammofitia Sm 104  0,09

Xerofitia andina XA 616  0,54

Xerofitia basal XB 1.063  0,93

Total poca vegetación  2.949  2,59

Fuente: Ideam, 2004

Bosque andino BApl 141 0,12

plantado

Bosque basal BBpl 128 0,11

plantado

Total bosque plantado  269 0,24

Fuente: Ideam, 2004

Tabla 4.12

Plantaciones forestales de Colombia, 2001

54 Según los registros estadísticos del SEFC provenientes de
las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR.

Área
(miles
de ha)



140

Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables en Colombia

Según el presente estudio, en el año 2001 el área
total de bosque plantado y de cultivos de palma
asciende a 269.247 ha, equivalente a 0,24% del área
total del país. El bosque andino plantado (BApl) re-
presenta el 52,6% del área total plantada a nivel
nacional, y el 47,4% corresponde al bosque basal
plantado (BBpl), el cual incluye el cultivo de palma.
En la Tabla 4.12 se aprecian los bosques plantados
para el año 2001.

En las Tablas 4.13 y 4.14 se muestran los datos rela-
cionados con el área total reforestada a nivel nacio-
nal por tipo de plantación y de acuerdo con su origen
y su clasificación morfológica, utilizando como fuen-
te la información de diferentes instituciones foresta-
les y acopiada por el Ideam en los registros del SEFC55.

Una cuarta parte de las especies plantadas son nati-
vas y tres cuartas partes son especies introducidas.
El 94,5% de las plantaciones son productoras y ape-
nas el 5,5% son exclusivamente protectoras.

El 45% de los árboles plantados son especies de
coníferas y el 55%, especies latifoliadas. Estos cua-
dros reflejan el sentido común de las inversiones
productivas cercanas a los centros de consumo, con
algunas curiosas excepciones como la del Pinus

caribea en el Vichada, el cual tiene un gran poten-
cial aún no desarrollado para la región.

Realizando el análisis de datos reportados al SEFC
por departamentos y de acuerdo con los registros
enviados por las diferentes instituciones, se tiene que
64,4% de las plantaciones productoras se ubican
en los departamentos de Antioquia (23,3%), Cauca
(11,2%), Valle (9,4%), Córdoba (7,8%), Bolívar
(6,7%) y Vichada (6,0%).

Los departamentos que registran áreas con planta-
ciones protectoras son: Valle del Cauca (8,1%);
Atlántico (4,8%); La Guajira (4,4%); Cesar (2,7%);
Quindío (2,0%); Bolívar (1,1%); Santander, Nariño,
y Cundinamarca, con menos de 1%.

Por otra parte, sobresale el departamento del Valle
del Cauca con la mayor plantación protectora –pro-
ductora, que corresponde al 47,9% del área total; le
siguen en importancia Risaralda (25,0%), Meta
(12,2%), Santander (5,6%), Atlántico (4,7%), Quindío
(2,8%), Cesar (1,75%) y Nariño, con menos de 1%.

Las especies forestales más plantadas en Colombia
son Pinus patula, 59.872 ha, que corresponde al
29,7% del área total plantada registrada en Colom-
bia; seguida del Eucaliptus grandis (11,1%), Pinus
caribea (5,7%), Tabebuia rosea (5,6%), Gmelina
arborea (5,06%), Cupressus lusitanica (4,98%) y

Tabla 4.13

Área total reforestada registrada a nivel

nacional por tipo de plantación Tabla 4.14

 Área total reforestada registrada a nivel nacional

según clasificación morfológica
Clase de plantación

forestal

Origen de especies

To
ta

l á
re

a

(m
ile

s 
d
e 

h
a)

Nativas Introducidas

Protectora 7 4 11

Productora 42 139 181

Protectora 3 6 9

-productora

Total 52 149 201

Fuente: Ideam, datos del SEFC, 2004

Clase de plantación

forestal

Clasificación morfológica

To
ta

l á
re

a

(m
ile

s 
d
e 

h
a)

Latifoliada Coníferas

Protectora 11 0 11

Productora 91 90 181

Protectora 7 2 9

-productora

Total 109 92 201

Fuente: Ideam, datos del SEFC, 2004
55 Incluye información de las CAR, Acofore, Mavdt,

Minagricultura-Finagro.
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Pinus oacarpa (4,22%). Por otra parte, de los regis-
tros totales, el 6,37% de área plantada no tiene iden-
tificada la especie.

· Sistemas urbanos y artificiales

Los asentamientos humanos, desde el punto de

vista de la teoría de sistemas, presentan muchas

características que se observan en otros ecosis-

temas naturales, como producción, consumo, con-

centración de energía, descomposición y ciclo de

materiales; solo que con mayor intensidad y áreas

de influencia enormes sobre ecosistemas a me-

nudo distantes. En realidad, se comportan como

sistemas altamente heterótrofos que importan sus

alimentos y nutrientes desde los agroecosistemas

y otros ecosistemas extractivos, y aun de los

ecosistemas de conservación y soporte de la

biodiversidad. Además, cuando no se encuentran

adecuadamente cerrados y controlados los pro-

cesos de los ciclos biogeoquímicos, tienden a des-

bordarse sobre los otros ecosistemas copando la

capacidad de asimilación del entorno (ej.: aguas

negras en ríos, manejo de basuras, dispersión de

predadores y patógenos, lluvia ácida).

Según Luhmann (1990)56, “Los sistemas no solo se

orientan ocasionalmente o por adaptación hacia su

entorno, sino de manera estructural, y no podrían

existir sin el entorno. Se constituyen y se mantienen

a través de la producción y el mantenimiento de

una diferencia con respecto al entorno y utilizan sus

límites para regular esta diferencia”.

A partir del establecimiento de estos límites, la

utilización de técnicas con sensores remotos se

constituye en una herramienta para conocer las

tendencias de crecimiento de los asentamientos

humanos en un territorio. Sin embargo, la clasifi-

cación de imágenes de satélite tiene un alcance

limitado y específico, en función de la resolución

del sensor utilizado, que para este estudio es

Landsat 4 TM. La calidad de las imágenes pro-

porcionadas por el sensor57 no permitió identificar
completamente los asentamientos humanos58.

Para complementar la clasificación realizada por el
Ideam, se han utilizado datos del DANE disponibles
para los años 1993 y 200059. De acuerdo con esta
información, los sistemas urbanos pasaron de
449.245 ha en 1993 a 457.363 en el 2000, mostran-
do un incremento en 8.118 ha, valores que a su vez
han representado el 0,3 y el 0,4%, respectivamente,
del área del país. De acuerdo con el mapa de cober-
turas vegetales y uso actual del suelo, los sistemas
urbanos identificados cubrían 144.344 ha en el año
2001 lo cual representaba el 0,13% sobre el total
del territorio. La diferencia de las cifras revela una
diferencia importante debido a las aproximaciones
metodológicas.

· Sin cobertura natural

Las rocas expuestas a climas extremos y procesos
activos de erosión quedan sin cobertura vegetal en
forma natural. Estas unidades se pueden observar
en los primeros estadios de la colonización de la
vegetación por diversas causas antrópicas o natura-
les o por condiciones desfavorables en los inicios
de los procesos sucesionales.

Las zonas sin cobertura natural corresponden a áreas
de arenas, rocas y materiales desnudos, en donde
la vegetación en forma natural ha colonizado me-
nos de un 50%, por ejemplo las zonas de alta ero-
sión en el Huila, o las rocas en ladera expuestas o
lajas, en donde la vegetación no ha podido estable-
cerse. La superficie desnuda del territorio es de
56.351 ha que corresponde al 0,05% del territorio
nacional.

56 Niklas Luhmann, 1990, Sociedad y Sistema: La Ambición de
la Teoría N, pág. 50.

57 Imágenes con buena cobertura, poca nubosidad, sin bruma
y con las 7 bandas que captura el sensor. La ausencia de
alguna de las bandas se expresa en bajo contraste, lo cual
dificulta la clasificación.

58 Bien sea porque el contraste entre los píxeles no es adecuado,
o existencia de nubosidad sobre las áreas urbanas, o por la
dificultad de separar áreas desnudas de áreas urbanas en
entornos intensamente degradados.

59 DANE, Cartografía digital de sectores censales, marco
geoestadístico del censo de 1993 y actualización para el censo
programado para el año 2005. La información cartográfica
utilizada se encuentra actualizada al año 2000. Esta
cartografía se ha digitalizado, a partir de las copias en papel
de la cartografía 1:25.000 producida por el IGAC. En las áreas
en las cuales no existe información, se utilizó información en
escala 1:50.000, 1:100.000 y hasta 1:200.000 de fuente IGAC,
e incluso de otras fuentes, como cartografía del DAMA.
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· Nieves y capas nevadas

Dentro de esta cobertura se encuentran los nevados

y glaciares andinos. El estudio hace referencia a las

coberturas blancas de las imágenes interpretadas;  por

lo tanto, puede mostrar diferencias importantes con

ejercicios técnicos de seguimiento detallado. Las nie-

ves perpetuas estaban localizadas aproximadamente

en la franja comprendida entre 4.700 y 5.775 msnm

hasta hace unos 45 años. En la actualidad, el límite

inferior se aproxima a los 4.950 msnm y la superficie

nevada en el estudio es de 28.558 ha, aproximada-

mente el 0,03% del territorio, en rápido proceso de

reducción, como se observa en la Tabla 4.15.

4.3.1.2 Cambio multitemporal de las coberturas

Los 10 tipos de cobertura clasificados, para los años
1986, 1994 y 2001, se presentan en la Tabla 4.15,

en la cual además se incluye la pérdida o ganancia

de cada cobertura durante los períodos 1986-1994

y 1994-2001. En el Mapa 4.7 se presenta el cambio

de las coberturas entre los años 1986 y 2001.

Los datos presentados en la Tabla 4.15 evidencian

que las coberturas que se incrementaron notable-

mente durante el período 1994-2001 fueron: los

agroecosistemas (57.873 ha/año; tasa de crecimiento

promedio: 0.17%), las plantaciones forestales y de

palma (15.777 ha/año; tasa de crecimiento prome-

dio: 7,69%) y los asentamientos humanos (3.011

ha/año; tasa de crecimiento promedio: 2,27%).

Las coberturas que mostraron una disminución im-

portante de área para este período fueron: Los bos-

ques (101.303 ha/año; tasa promedio de reducción

anual: 0,18%) y los nevados (1.765 ha/año; tasa pro-

medio de reducción: 5,05%).

Tabla 4.15

Cambio anual de las coberturas vegetales de Colombia para los períodos

1986-1994 y 1994-2001 (miles de ha/año)

Cobertura 1986 1994 Cambio 1986 -1994 2001 Cambio  1994-2001
1986-1994 (miles de 1994-2001 (miles de

ha/año) ha/año)

Ec. urbanos artificiales 92 125 33 4 144 19 3

Agroecosistemas 33.382 34.367 985 122 34.749 381 58

Bosques 56.902 56.280 -622 -77 55.613 -667 -101

Plantaciones forestales 107 165 58 7 269 104 16

Páramos 1.725 1.614 -111 -14 1.627 13 2

Sabanas 15.525 15.531 6 1 15.556 25 4

Nieves 54 40 -14 -2 29 -11 -2

Humedales 2.991 2.848 -143 -18 3.006 158 24

Coberturas poca vegetación 3.124 2.958 -166 -20 2.949 -9 -1

Sin cobertura natural 57 54 -3 0 56 2 0

No definidos* 39 17 -22

*Los “No definidos” son producto del manejo de la información en el Sistema de Información Geográfico, SIG, y de las sombras de interpretación de los

sensores remotos.

Fuente: Ideam, 2004. Nota: Factor de cálculo entre los períodos 1986–1994 = 8,091 y 1994–2001 = 6,587.
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Mapa 4.7

 Cambio de las coberturas vegetales entre los años 1986 y 2001

CAMBIO DE LAS COBERTURAS

VEGETALES ENTRE LOS AÑOS

1986 y 2001
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Cambio en las coberturas mayores

En el Gráfico 4.3 se presenta el cambio en hectáreas
en las coberturas mayores.

En la Tabla 4.16 se presentan a manera de resumen
las cifras más empleadas en los últimos años y la
metodología utilizada o la referencia del dato.

Sobre la tasa de deforestación, las cifras del IGAC
trabajadas sobre ventanas de análisis dan altas,
dado que las  interpretaciones parciales se realiza-
ron sobre los sitios en los cuales los fenómenos
son más activos, y por lo tanto no corresponden a
muestreos aleatorios. Los valores presentados en
la Tabla 4.16 como concepto de expertos no de-
ben interpretarse como errores, ya que reflejan más
que valores ciertos, la percepción de los investiga-
dores sobre la urgencia de atender el tema de la
desaparición de bosques. Al revisar la secuencia de
los 30 años, se tiene la impresión que la cifra tiende
a bajar. Sin embargo, esta observación no es correc-
ta, ya que la disminución se trata del refinamiento
de la técnica de estimación y la precisión de los con-
ceptos empleados en su definición. La tasa medida
por el Ideam en los análisis, aunque menor que los
conceptos de expertos y los análisis de ventanas, en
realidad sigue aumentando.

Como resultado del análisis, el Ideam considera que
la cifra más adecuada es 101.303 hectáreas/año para
el lapso entre 1994 y el año 2001. Esta cifra deberá
recalcularse con periodicidad fija para mantener la
precisión.

· Cambios en los agroecosistemas

En la Tabla 4.15 se presenta el cambio en los
agroecosistemas durante el período comprendido
entre 1986 y 2001. Los datos indican un incremento
en el área de los agroecosistemas, lo que presupo-
ne el crecimiento de la frontera agrícola. Esto, sin
contar la ganadería sobre sabanas naturales ni las
complejas interacciones que tiene el conflicto so-
cioambiental en las fronteras de colonización, los
cultivos ilícitos y los programas de erradicación.

Sin embargo, las cifras dan a entender que la tasa
de crecimiento60 promedio anual de los
agroecosistemas tiende a disminuir, pasando de

Gráfico 4.3

Cambio en hectáreas en las coberturas mayores

 Fuente: Ideam, 2004.

· Cambios de las coberturas boscosas

Como se observa en el Gráfico 4.3, las coberturas

boscosas del país tienden a disminuir con el trans-

curso del tiempo. Con base en los datos presenta-

dos en la Tabla 4.15 para los períodos 1986 a 1994

y 2001, se tiene que en el primero de los lapsos

mencionados se perdieron 622.364 ha de cobertu-

ra boscosa, lo que representa una pérdida de 76.921

ha/año, equivalente a una tasa promedio anual de

0,14%. Esta pérdida se incrementa para el período

1994-2001 a 667.285 ha, a una tasa promedio anual

de 0,18% (0,04 puntos porcentuales más que en

período anterior).

• Diferencias entre las tasas de deforestación

Para proyectar las condiciones esperadas de las co-

berturas de bosques, se han utilizado en el país va-

rias metodologías, que han dado como resultado

diferentes valores, que sin embargo han sido en su

momento importantes para soportar análisis con-

ceptuales y para tomar decisiones en varios niveles

del Estado. El caso más conocido son las discrepan-

cias en los valores de las tasas de deforestación pre-

sentados en los últimos años.

60 Las tasas de crecimiento promedio anual se calcularon con
la raíz  tf–ti de la razón del dato final al dato inicial; todo restado
de 1 y multiplicado por 100, para llevar a porcentaje (tf–ti   df/di
–1)100.
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Tabla 4.16

Tasas de deforestación en Colombia

Autor y fecha Año Metodología o referencia del dato Tasa

(miles de

ha/año)

Inderena 1974 en Ponce de León Ch., Eugenia. 1974 Concepto de expertos Inderena 600
2000. Monitoreo de la implementación
de la política internacional de bosques.
GTZ. www.gtz.de

Inderena 1980 en Ponce de León Ch., Eugenia. 1980 Concepto de expertos Inderena 820
2000. Monitoreo de la implementación
de la política internacional de bosques.
GTZ. www.gtz.de

Ochoa Z., G. I. 2002. ¿Qué ha pasado 1987 Cita que “entre 1964 y 1987 se perdieron 600
con los bosques amazónicos colombianos 600.000 ha/año”. Fuente no identificada.
diez años después de la cumbre de la tierra?
www.wrm.org.uy

Inderena 1989, en Ponce de León Ch., Eugenia. 1989 Concepto de expertos Inderena 650
2000. Monitoreo de la Implementación
de la política internacional de bosques.
GTZ. www.gtz.de

DNP 1996. Documento Conpes 2834: 1996 Concepto de expertos 693
Política de bosques. DNP-Minambiente-UPA.

FAO 1997, en Ponce de León CH., Eugenia. 1997 Concepto de expertos Ministerio 262
2000. Monitoreo de la implementación del Medio Ambiente
de la política internacional de Bosques.
GTZ. www.gtz.de

Fandiño, M. C. y Ferreira P. 1998. Colombia 1998 Hectáreas en bosque para 1960: 617
Biodiversidad Siglo XXI. IAVH. MMA. DNP 94.000.000, para 1995: 72.400.000, valor deducido

deduciéndose una pérdida de las cifras
de 21.600.000 ha en 35 años. presentadas

González F. 1998. Opciones para la reducción 1998 Concepto de expertos 200
de emisiones de GEI en Colombia.
Academia Colombiana de Ciencias
Exactas Físicas y Naturales.

Ideam 1998. El Medio Ambiente en Colombia; 1998 Clasificación visual imágenes 93
Ideam 2001. Primera Comunicación Nacional Landsat TM 1986-1994

IGAC 2002. Cobertura y Uso Actual 2002 Ventanas de análisis y cartografía 221

de las Tierras, en Minambiente 2003. temática de conflictos de uso

DNP 2003. Documento Conpes 3218. 2003 Presenta “1.700.000 ha deforestadas 220
por ilícitos”, más “500.000 valor deducido
por explotación antieconómica de las cifras
de productos del bosque” en los presentadas
últimos diez años.

Ideam 2004. Mapa de coberturas 2004 Clasificación visual imágenes Landsat 101
del territorio TM 1994-2001
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0,36% en el período 1986-1994 a 0,17% entre

1994-2001; es decir, la velocidad de expansión es

menor, o, al menos, el proceso tiende a hacerse

más lentamente. El área de expansión de los

agroecosistemas pasó de 121.716 ha/año entre

1986 y 1994 a 57.873 entre 1994 y 2001, cayendo

a menos de la mitad.

Los agroecosistemas con mayor área y porcentaje

de crecimiento son los andinos, los cuales para el

2001 llegaron a representar el 13,33% del total

del territorio nacional. Este crecimiento es preocu-

pante por tratarse principalmente de pasturas ga-

naderas en las zonas más frágiles, con los suelos

más sensibles a usos inadecuados, afectando los

ecosistemas más pequeños y fragmentados con

mayor presencia de especies en peligro y en las

cuencas abastecedoras de acueductos y con po-

tenciales hidroenergéticos.

La clasificación adoptada en el presente análisis

realizado por el Ideam no considera la distinción

entre agroecosistema agrícola y pecuario, como

lo presenta el estudio del IGAC 2001, en el que se

afirma que los sistemas ganaderos explican prin-

cipalmente el crecimiento de los agroecosistemas

en general. Las cifras de ambos estudios parten

de metodologías diferentes y no son por lo tanto

directamente comparables. No obstante, las con-

clusiones son similares.

· Cambios en las coberturas de sabana

Las coberturas de sabana muestran una tendencia

al incremento en superficie, lo que se explica por la

destrucción de los bosques de galería, de las

manchas boscosas naturales, de los bosques

transicionales y de las sabanas arbustivas, así como

de los agroecosistemas que han entrado en recupe-

ración hacia este paisaje natural para implantar sis-

temas pecuarios. Los datos muestran que el proce-

so de praderización o sabanización ha tenido una

leve aceleración, al pasar de una tasa de crecimien-

to promedio anual casi insignificante, 0,005%, en el

período 1986-1994 a una tasa mayor, 0,03%, para

el período 1994-2001 (Ver Tabla 4.15).

Cambio en las coberturas medias

En el Gráfico 4.4 se presenta el cambio en hectáreas
en las coberturas medias.

Gráfico 4.4

Cambio en hectáreas en las coberturas medias

El análisis de esta categoría se realiza particularmente

sobre las coberturas de páramo y humedales por

considerarlas muy relevantes y de especial impor-

tancia ecológica.

· Cambios en la cobertura de páramos

En alta montaña, la cobertura de páramo muestra

un aumento de área para el período 1994-2001 de

0,12% (1.985 ha/año) (Ver Tabla 4.15).

Alrededor de los páramos se observan dos tenden-

cias: Para el período comprendido entre 1986 y

1994, muestran un decrecimiento muy significati-

vo de 110.834 ha (tasa promedio anual:  –0,82%),

mientras que para el período 1994-2001 la cober-

tura aumentó en 13.077 ha. Sin embargo, al reali-

zar el análisis del total del período, es decir, de

1986 a 2001, se presenta una pérdida final de área

del 5,67% de la cobertura de páramo. Se dan como

las causas más recurrentes de degradación de los

páramos, en las tres cordilleras, los sistemas no

apropiados de producción de papa y pastos, pas-

toreo intensivo y las quemas.

Fuente: Ideam, 2004.
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· Cambios en la cobertura de humedales

Por su misma naturaleza, los humedales son
ecosistemas altamente dinámicos sujetos a una
amplia gama de factores naturales que determinan
su modificación o cambio en el tiempo, aun en au-

sencia de factores de perturbación (Ministerio del

Medio Ambiente, 2002). En este sentido, los ríos

presentan variaciones significativas en las tierras

bajas, acordes con las épocas de máxima y mínima

precipitación en su cuenca de captación. Durante

las épocas de lluvias, los cauces son insuficientes

para contener los volúmenes de agua que reciben,

por lo que son frecuentes los desbordamientos e

inundación de áreas aledañas, aumentando el área

de los ambientes acuáticos y variando las caracterís-

ticas químicas del agua.

En general, los ambientes acuáticos y por ende los

sistemas de humedales han sido tradicionalmente

perturbados y modificados de múltiples maneras:

por la extracción de aguas y vertimientos de exce-

dentes de la industria, por la agricultura y los

asentamientos humanos, por la modificación de los

cursos de agua, la construcción de obras civiles, la

adecuación de distritos de riego, barreras para em-
balsar aguas con fines de consumo humano, gene-
ración hidroeléctrica y control de inundaciones o
simplemente la rectificación y dragado de cauces
para facilitar la navegación. Esto ha ocasionado la
desaparición, transformación o conversión total de
humedales en el Alto Río Cauca, altiplano
cundiboyacense (Humedales del Distrito Capital,
lagunas de Fúquene, Palacio, Cucunubá, Suesca,
Herrera), Depresión Momposina, Cuenca del Río
Sinú, Canal del Dique, Ciénaga Grande de Santa
Marta, y en los complejos de humedales de la
Orinoquia, entre otros (Ministerio del Medio Am-
biente-Instituto von Humboldt, 1999).

En la Tabla 4.15 se observa una disminución del 4,8 %
de la superficie entre 1986 y 1994, debido principal-
mente al efecto que sobre estos ecosistemas tuvo el

Fenómeno El Niño de los años 1992-1994. Por el

contrario, para el siguiente período 1994 y 2001, se

dio un incremento de 158.206 ha en los humedales,

el cual se asocia principalmente a la recuperación pro-

pia de la dinámica fluvial, con sus ciclos normales, los

cuales producen la aparición de los espejos de
agua en áreas de depresión de los lechos de aguas
máximas.

· Cambios en las coberturas con poca vegetación

Las coberturas con poca vegetación se redujeron
entre 1986 y 1994 en términos absolutos en un 5%
y han permanecido prácticamente estables para el
período 1994-2001. Los procesos de desertificación
asociados a esta cobertura se presentan en el nu-
meral 4.2.1.2 de este documento.

Cambio en las coberturas menores

En el Gráfico 4.5 se presenta el cambio en hectáreas
en las coberturas menores.

Gráfico 4.5

Cambio en hectáreas en las coberturas menores

Cambios en las cobeturas de plantaciones
forestales

Como se ha mencionado con anterioridad, el área
interpretada a través de sensores remotos no per-
mite diferenciar entre los bosques plantados y las
plantaciones de palma africana, por lo que la cifra
contiene ambos valores. Esta cobertura presenta un
gran dinamismo y tendencia a crecer; de hecho, tie-
ne las más altas tasas de crecimiento promedio
anual: 5,43% para el período 1986-1994 y 7,69%
para el período 1994-2001 (Ver Tabla 4.15). Esto,
probablemente, es una respuesta positiva a los pla-
nes de desarrollo forestal y fomento a la palma afri-
cana sostenidos coherentemente por los últimos tres
gobiernos. Al respecto, vale la pena mencionar que

Fuente: IDEAM, 2004.
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el desarrollo incluso podría ser mayor si se llegasen
a solucionar aspectos legales sobre la propiedad de

los árboles y las servidumbres forestales y ambien-

tales a que están sometidos los predios.

Para el año 2003 se registraron 201.661 ha de plan-

taciones forestales, las cuales se han realizado prin-

cipalmente con especies introducidas (149.267 ha).

De estas, el 93% son de carácter productor. Por

otra parte, de las 52.394 ha de plantaciones con

especies nativas, la mayor proporción del área, el

81%, corresponde, de igual forma, a plantaciones

productoras.

Cambios en la cobertura de los sistemas
urbanos y artificiales

La metodología y la escala utilizada en este análi-

sis de coberturas con sensores remotos no permi-
ten detallar la condición de las ciudades medianas y
pequeñas por quedar fuera de la resolución de tra-
bajo. En su gran mayoría, estas poblaciones quedan
absorbidas por la matriz de agroecosistemas. Solo
cuando se resaltan por su tamaño y por una forma
relativamente centrada, pueden interpretarse con
facilidad. No obstante las limitaciones, se tiene una
visión importante del crecimiento.

Los análisis realizados sobre las imágenes de las
grandes poblaciones y ciudades revelaron un efec-
to importante: la tasa de aumento anual pasó de 4
mil hectáreas anuales en el período 1986-1994 a 3
mil  en el período 1994-2001. En otras palabras, la
tasa de crecimiento para los dos períodos, 1986-
1994 y 1994-2001, disminuyó, al pasar de 3,83% a
2,27%, moderando la tendencia del crecimiento

(Ver Tabla 4.15).

Cambios en las coberturas nivales

Las coberturas nivales son el indicador más impor-

tante y más visible del cambio climático. En el aná-

lisis de sensores remotos del presente informe se

tienen los valores de coberturas “blancas” de la

Tabla 4.15. Estas muestran un descenso continuado

para el período 1986-200161. Así, la tasa de cambio

promedio pasó de un decrecimiento de 3.59%/año,

en el período 1986-1994, a un decrecimiento de

5,05%/año, durante 1994-2001.

4.3.2 Causas del cambio en las coberturas

Los cambios en las coberturas del territorio se de-
ben principalmente a varios factores: causas natu-
rales directas de tipo físico62, causas naturales di-
rectas de tipo biológico63, causas naturales indirec-
tas de ciclos climáticos64, causas naturales indirec-
tas de procesos edáficos65, causas entre naturales
y antrópicas66, causas antrópicas directas67, causas
antrópicas indirectas68 y causas antrópicas subya-
centes69.

61 Es difícil de precisar qué tanto corresponde de las coberturas
blancas interpretadas a las coberturas nivales reales, debido
a la gran cantidad de factores que pueden alterar la
información. En especial, por cuanto una nevada puede
aumentar la superficie blanca que se interpreta.

62 Como los huracanes, los climas extremos, las inundaciones,
los movimientos de masa, movimientos telúricos, vulcanismo,
tsunamis, la erosión, los cambios geomorfológicos rápidos o
fuertes.

63 Como la presencia de patógenos, forrajeo, especies invasivas,
competencia entre especies.

64 A menudo amplios, como ciclos climáticos de los eventos de
El Niño-Niña, a muy amplios como el cambio global por el
calentamiento del clima.

65 Como erosión ligera pero continuada del suelo, cambio en
los drenajes internos, procesos naturales de formación y
deterioro de suelos, cambios en patrones de drenaje,
depresión o elevación del terreno, cambios de humedad del
suelo, acumulaciones de sales y de presencia o ausencia de
nutrientes, actividad biológica sobre el suelo o pérdida de
esta actividad, compactación y formación de horizontes
impermeables.

66 Como el fuego e incendios naturales en ecosistemas de fuego,
e incendios en ecosistemas no adaptados al fuego.

67 Ocasionadas por agentes concretos sobre las coberturas, como
la agricultura itinerante de selvas húmedas, la ganadería, la
agricultura tradicional y tecnificada, la minería, la explotación
maderera no sostenible, las industrias, la infraestructura de
transporte, la infraestructura de servicios, la construcción urbana.

68 Como son el crecimiento poblacional, el crecimiento económico
y de niveles de vida y de consumo, la distribución de los poderes
políticos y económicos, la contaminación, la carencia de
planeación y la carencia de cierre de ciclos biogeoquímicos
para actividades productivas y centros de población.

69 Condicionan las relaciones del hombre con la naturaleza, como
son: a) las fallas de mercado (bienes y servicios forestales y
naturales de los ecosistemas subvalorados o sin valor de
mercado reconocido, sistemas de exclusión, monopolios y
monopsonios, no asignación de derechos y obligaciones de
propiedad); b) falsa estructura de propiedad y de los recursos
(concentración de la propiedad y acceso limitado a los recursos
naturales, ausencia de propiedad de la tierra y de los recursos,
dominio Estatal de la propiedad e inadecuado uso de la tierra
y de los recursos; c) errores de política estatal (incentivos
perversos o inadecuados, exceso de regulación, inversiones
gubernamentales inadecuadas o insuficientes); d) fallas de
gobernabilidad (incapacidad redistributiva del Estado;
inequidad ante los ciudadanos y empresas; inseguridad e
impunidad; sistema judicial inadecuado, o insuficiente, o
desbordado; sistema policivo inadecuado, insuficiente o
desbordado; corrupción); y e) fallas en formación ciudadana
y productiva (educación inadecuada, oportunidades laborales
y productivas limitadas, mercado laboral distorsionado, acceso
limitado a mercados).
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Dada la complejidad de esta temática solo se revi-
sarán los factores más importantes del cambio de
coberturas, expansión de la frontera agrícola y los
incendios de las coberturas vegetales.

· Cobetura de humedales

Entre 1986 y 1994, se observa un cambio decrecien-
te en la cobertura de humedales, debido principal-
mente al efecto que el fenómeno El Niño de los años
1992 a 1993 tuvo sobre estos ecosistemas. Por otra
parte, el incremento de los humedales en las imáge-
nes del 2001 se asocia principalmente a la recupera-
ción en los años con lluvias normales. Esta recupera-
ción se debe a que la dinámica fluvial con sus ciclos
normales produce el crecimiento de los espejos de
agua en áreas depresionales de los lechos de aguas
máximas70. Sin embargo, en el Mapa 4.7 se observa
cómo los humedales de la depresión momposina
están siendo transformados en la periferia hacia
agroecosistemas, debido a la expansión de la fronte-
ra agrícola y ganadera, ocasionando el fraccionamien-
to y alteración de su dinámica hídrica (Mavdt, et al.,
2003). Este fenómeno es visible en varios de los
humedales de la cuenca del Magdalena formando
un patrón constante de acortar las márgenes de es-
tos cuerpos de agua.

Otros factores de afectación están representados por
la modificación completa de regímenes hidráulicos,
control de inundaciones, canalizaciones, contamina-
ción, remoción de sedimentos y vegetación (Minis-
terio del Medio Ambiente-Instituto Alexander von
Humboldt, 1998).

· Coberturas de sabanas naturales y
praderización

Los ecosistemas que contienen cobertura vegetal de
sabanas se encuentran amenazados por la activi-
dad ganadera que reemplaza las unidades natura-
les por pastos cultivados, entre los que se destacan
el Brachiaria decumbens para las condiciones de la
Orinoquia y otras condiciones subhúmedas. Las sa-
banas naturales secas de la costa Caribe se encuen-

tran en rápida desaparición. De las sabanas de las
llanuras del Tolima y del Huila apenas quedan relictos
hacia los flancos y laderas. Sin embargo, esta es una
de las coberturas que presentan aun algunos valo-
res en términos de crecimiento, explicada por la ex-
pansión de las sabanas sobre los bosques, las vege-
taciones de orillales de ríos y en las zonas donde se
ha abandonado la agricultura.

Al parecer, los procesos de violencia en el campo tien-
den a asociarse con baja inversión y retorno a condi-
ciones de ganadería extensiva, donde se trabaja so-
bre potreros naturales y seminaturales resultantes del
abandono de prácticas de cultivo de pastos introdu-
cidos. El proceso es complejo y escapa de las obser-
vaciones posibles para la técnica empleada. Esta ex-
pansión de las sabanas naturales a costa de otras
coberturas _incluidos los agroecosistemas_ no nece-
sariamente agrega estabilidad a la tarea en procura
de la sostenibilidad. El análisis que debe generarse
de esta observación requiere niveles de mayor deta-
lle para entender el proceso local. Dado que las pra-
deras son ecosistemas más simples que los bosques
que reemplazan, se trata de una pérdida importante
de oferta ambiental.

· Coberturas de poca vegetación

Estas coberturas son de gran importancia por pre-
sentarse en los enclaves secos y contener las últi-
mas islas del paisaje seco del pleistoceno. En gene-
ral son ecosistemas frágiles y se encuentran entre
los amenazados por desertificación. El cambio se da
al vincular estas zonas a explotaciones principalmen-
te ganaderas. En las zonas de poca vegetación son
frecuentes las especies endémicas y especies singu-
lares que aportan a la riqueza de especies y a la
biodiversidad. Estos enclaves secos también tienen
amenazas serias por sobreexplotación que tienden
a la destrucción de los complejos equilibrios que se
establecen en estas áreas de ecología especial. En
el Mapa 4.7 es notoria la reducción de importantes
coberturas naturales en la cuenca del alto Patía y en
el cañón del Chicamocha.

· Coberturas de páramo

Habiendo considerado la posibilidad de un error
cartográfico sistemático en las lecturas de las imá-

70 Este incremento obedece a que las fechas de toma de las
imágenes de satélite coinciden con períodos de recuperación
de las llanuras de inundación y desborde de los ríos, por
contraste y a las imágenes del año siguiente del fenómeno El
Niño 1992–1993.
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genes de satélite de los páramos71, el comportamien-
to de recuperación observado debe ser considerado
bajo el marco de una serie de hipótesis de trabajo
que deben ser evaluadas localmente. Bajo la óptica
de la protección de los páramos, los cambios evi-
denciados se pueden explicar de dos formas:

- Una visión considera que: a) el proceso de
paramización72 está extendiendo la superficie apa-
rente de los páramos, especialmente en los bar-
bechos resultantes del uso de variedades de papa
de climas muy fríos para producir semillas libres
de plagas; b) la retirada de los hielos que deja es-
pacios abiertos que son interpretados como
superpáramo, aumentan la superficie leída como
páramo; y c) la introducción de pastos mejorados,
especialmente en las zonas de Cundinamarca y
Boyacá, de aspecto de difícil diferenciación
cartográfica por la técnica empleada para tal fin.

- Otra considera que: a) los páramos se están re-
cuperando debido a  que la actividad de las au-
toridades ambientales y los esfuerzos en educa-
ción, organización rural y los trabajos conjuntos
con las ONG han comenzado a dar frutos; b) la
racionalidad económica ha llegado al campo y
los productores agrarios están considerando las
distancias y costo del transporte para productos
como leche, papa, habas, etc., los costos de pro-
ducción frente a los precios de mercado, lo cual
origina una reducción sobre el uso productivo
de los páramos; c) la economía rural de mini-
fundio paramuno está en desventaja frente a
otras formas de vida y que ante mejores condi-
ciones de calidad de vida e ingresos, la pobla-
ción local emigra a otras regiones y sectores de

la economía; y d) la inseguridad, la presión sobre
el campo, la presencia de actores armados y la
violencia por obtener la propiedad de hecho de
la tierra están activamente expulsando a la po-
blación y especialmente a los pequeños propie-
tarios rurales.

Estudios más detallados y localizados muestran que
en algunos ecosistemas paramunos, como es el caso
del páramo de Guerrero (Ideam, 2003), está ocurrien-
do una degradación, debido a la ampliación de la
frontera agrícola y ganadera, principalmente para el
establecimiento de cultivos de papa y pastos. Otro
tanto sucede con las ganaderías lecheras de la cordi-
llera Central. Sin embargo, zonas de intensa afecta-
ción en la cordillera Oriental en Boyacá se encuen-
tran, al parecer, en procesos activos de recuperación.

· Coberturas urbanas y artificiales

Al revisar en ventanas de análisis se observa que
una de las posibles causas del menor crecimiento
de las ciudades, aparte de factores económicos, es
el efecto del ordenamiento de los espacios urbanos
ocurridos al entrar en vigencia la ley ambiental. Para
la técnica empleada, esto significa menos suelos
desnudos, más arborización, más parques urbanos
y nuevas zonas verdes que difuminan el límite de la
ciudad con las zonas agropecuarias aledañas.

El cambio más llamativo en cuanto al crecimiento
de la superficie urbana lo presenta la CAR-Dama con
la reducción de las tasas de crecimiento de 1.528
ha/año en el período 1986-1994 (18.139 ha a 30.503
ha), a solo 164 ha/año para el período 1994-2001
(30.503 ha a 31.585 ha). Esto se debe a que en el
período 1986-1994 se presentó el acelerado creci-
miento de urbanización improvisada (como el caso
de Ciudad Bolívar) con sus efectos en las industrias,
canteras, botaderos de basuras, escombreras y sue-
los desnudos periurbanos, seguido del período de
1994 a 2001 con el impacto positivo del ordena-
miento de escombreras, ladrilleras, canteras,
botaderos de basura y el enorme esfuerzo del
reordenamiento interno de la ciudad (como el caso
de Ciudad Salitre) y la aplicación de la ley de orde-
namiento territorial. Pasados estos efectos de nue-
vo deberá incrementarse el crecimiento del períme-
tro urbano tal como lo considera el Plan de Ordena-
miento Territorial –POT–.

71 La identificación de las coberturas de las altas montañas se
dificulta por factores como nubosidad y sombra en las
imágenes satelitales estudiadas, y es posible que áreas sin
información (nubes y sombras) de períodos anteriores
aparezcan con cobertura en las imágenes de años posteriores;
entonces, aparentemente habrá una ganancia de cobertura,
pero lo contrario también es posible haciendo que el error sea
en ambos sentidos. También es posible la presencia de errores
cartográficos acumulados debido a la escala de trabajo; no
obstante, la técnica empleada permite que los errores sean
aleatorios y no deba presentarse un sesgo sistemático en una
u otra dirección para una u otra fecha de interpretación.

72 Se llama paramización al descenso altitudinal del paisaje de
frailejones y pastos macollantes (Festuca spp., Calamagrostis
spp.) que sigue a la destrucción del bosque altoandino y a sus
comunidades de transición.
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4.3.2.1 Ampliación de la frontera agrícola

La expansión de la frontera agrícola continúa de
manera acelerada, pero se presenta una reducción
en la velocidad de la expansión. Esta reducción pre-
senta un llamado de atención importante. Por una
parte, los eventos que pueden explicar este fenóme-
no de hacer más lenta la expansión agropecuaria
coinciden con la mayor racionalidad económica para
los actores del campo y el juego mayor de las fuerzas
del mercado sobre la economía agraria, así como con
la disminución del crecimiento de la población rural
(fuente tradicional de mano de obra para la coloniza-
ción). Pero también coincide con el recrudecimiento
de la guerra, la presión sobre la población rural, el
desplazamiento forzado como táctica de guerra, la
violencia rural focalizada en zonas de interés estraté-
gico militar y la contrarreforma agraria con la con-
centración de la propiedad rural. La reducción de la
velocidad de expansión abre oportunidades al ma-
nejo racional e integral del territorio.

Las plantaciones forestales son un esfuerzo perma-
nente de los Gobiernos en las últimas décadas para
privilegiar la producción de una ineficiente y poco
sostenible relación producción–extracción, pero aún
es insuficiente para revertir la tendencia de destruc-
ción de los bosques y suplir las demandas del mer-
cado de maderas, principalmente por limitantes
normativas, legales y de mercados.

Debe tenerse en cuenta que en los ecosistemas cu-
biertos por bosques naturales se desarrollan princi-
palmente actividades extractivas y de oferta de bie-
nes y servicios ambientales referentes a los ciclos
biogeoquímicos y a los de la biodiversidad. Estos bos-
ques son importantes para el ciclo del agua, la pro-
tección de los suelos y la conservación de la
biodiversidad. De no hacerse una apropiación cuida-
dosa y sostenible de estos bosques se crea la figura
de la “minería de bosques”, en los cuales se destruye
el recurso para dar paso a otras coberturas y usos del
territorio, con cambio en las funciones principales y
desencadenamiento de efectos indeseados.

La problemática de los bosques está relacionada en
gran medida con la estructura de propiedad del suelo
y de los recursos forestales, así como con la falta de
mercado para los servicios ambientales producidos
por los bosques. Estas fallas de mercados hacen que

el bosque tenga bajo valor para los propietarios de
los predios y tiendan a ser eliminados, salvo los bos-
ques de plantaciones comerciales. Los bosques na-
turales se protegerán cuando se tenga una estructu-
ra de mercado clara para sus bienes y servicios am-
bientales, en donde, adicionalmente, se incluyan to-
dos los instrumentos económicos. Entre tanto los
bosques no posean valor agregado real para el pro-
pietario del predio y solo representen obligaciones
y pago de impuestos prediales se continuará en la
cadena de evasión y destrucción.

En general, aún se observa que la transformación y
deterioro de los ecosistemas naturales –llámense bos-
ques, páramos, sabanas, xerofitias, etc. – favorecen el
incremento de los agroecosistemas, sin que este au-
mento se refleje en una mejor capacidad de oferta
ambiental del conjunto, en una mejor calidad de vida
para quienes expanden la frontera agrícola. Todo esto
ocurre sin que el conjunto de la sociedad reciba bene-
ficios, más bien, la continuada expansión pone en riesgo
los servicios básicos de soporte de la vida de los
ecosistemas de extracción y servicios ambientales. Si
el aumento de los agroecosistemas continúa de ma-
nera prolongada, puede inducir fenómenos de empo-
brecimiento que afectan a todos, haciendo que la
sostenibilidad sea cada vez más lejana.

4.3.2.2 Incendios de la cobertura vegetal

Una de las causas de pérdida de la cobertura vegetal
es la ocasionada por la ocurrencia de incendios. Para
el año 2000, según el reporte de las autoridades am-
bientales y de la Dgpad este fenómeno alteró aproxi-
madamente un total de 5.679 ha, para el año 2001
alteró 96.050 ha, durante el 2002 se afectaron 66.770
ha y hasta noviembre de 2003 se contabilizaban 12.567
ha. En general,  las coberturas más alteradas  fueron
las sabanas y pastizales, seguidas de las coberturas
boscosas.

El año de mayor afectación por incendios forestales
sobre un solo tipo de cobertura fue el 2002, afec-
tando 56.946 ha de Sabanas, en donde por cada
100.000 ha73 de esta cobertura, 215,78 ha fueron
afectadas (Ver Tabla 4.17).

73 Para comparación internacional de incendios de coberturas
vegetales, las cifras se reportan en unidades de hectáreas
quemadas por cada 100.000 hectáreas.
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Tabla 4.17

 Alteración de la cobertura vegetal por incendios forestales

Tipo de cobertura Área total

2000 2001 2002 2003

Coberturas boscosas 1.524 10.201 2.761 1.691

Páramos 200 1.752 3.312 1

Sabanas y/o pastizales 3.170 11.099 56.946 944

Agroecosistemas 744 26 854 24

Plantaciones 11 199 92 318

Sin definir 31 72.772 2.806 9.589

Total cobertura vegetal 5.679 96.050 66.770 12.567

Nota: Para el año 2001 el área alterada por los incendios de la cobertura vegetal llegó a ser de 96.050 ha, de las cuales, el 75,8% no reportó la clase de
cobertura vegetal afectada. Los valores presentados para el año 2003, corresponden al período enero-noviembre.
Fuente: Ideam, 2004.

Vale la pena resaltar que en el año 2003 la cobertu-
ra de plantaciones fue afectada en 80,42 ha por cada
100.000 ha. Los páramos registraron una alteración
del orden de 69,62 ha por cada 100.000 ha, siendo
el 2002 el más significativo para dicha cobertura,
llegando a 3.312 ha afectadas. En el año 2001 las
coberturas boscosas fueron sustancialmente afec-
tadas por los incendios. Como mínimo se quema-
ron 10.201 ha, en razón a que en este año buena
parte de la cobertura vegetal afectada no reportó el
tipo de cobertura.

4.3.3 Efectos ambientales y socioeconómicos del

cambio

En este numeral se analizan algunos de los efectos
sociales y económicos que se manifiestan a partir
de los cambios de cobertura

· Páramos

Son múltiples las históricas relaciones
socioculturales de la sociedad con sus páramos.
Estas van desde ser considerados sitios sagrados
por muchas poblaciones nativas, trayendo consigo
un enorme contenido simbólico y cultural, pasan-
do por el respeto que durante muchos años re-
presentó, en razón a las penurias e incluso pérdida

de vidas humanas al transmontar las cordilleras,
hasta los valores de paisaje y de biodiversidad no-
torios en estos ecosistemas. Sin embargo, en don-
de más se sienten los efectos de la actividad
antrópica sobre estos ecosistemas es, sin lugar a
duda, la pérdida de la estructura del suelo y el
cambio marcado en la vegetación acompañante,
que se relaciona con la función, bien y servicio
de regular el ciclo del agua. El pisoteo del gana-
do y las quemas son las principales causantes de
la degradación de la estructura del suelo de los
páramos.

· Bosques naturales

Una señal del mal manejo de nuestros bosques y
suelos es que, a pesar de la riqueza de especies, la
superficie de bosques y el potencial forestal del país,
Colombia es un país importador de maderas. La
explotación de los bosques naturales y la produc-
ción de las plantaciones forestales son insuficientes
para satisfacer la demanda interna de maderas y fi-
bras, y nuestra balanza forestal es deficitaria. Este es
uno de los muchos factores que incentivan la des-
trucción del bosque natural.

Sin embargo, el elemento más significativo de la
pérdida de bosque es su sustitución por actividades
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propias de los ecosistemas agropecuarios. El modelo
económico del cambio de bosques por producción
agropecuaria no ha sido desarrollado de manera cla-
ra para el país, de manera que se pueda valorar el
impacto socioeconómico de esta transformación.

Las observaciones sugieren que las fronteras activas
de colonización dependen en gran parte de la “mi-
nería” de los bienes del bosque con cuyo rendimien-
to se mantiene la fuerza laboral para retirar el bos-
que y hacer unos cultivos temporales. Esto le permi-
te al colono continuar abriendo el bosque y trans-
formarlo en tierras cubiertas de pasto para la venta
de la tierra en el mercado de tierras. Estimar los va-
lores ganados (tierras agropecuarias y potencial de
producción de biomasa) contra los valores perdidos
(bienes de la biodiversidad, servicios ambientales)
es un ejercicio que debe ser realizado con detalle,
utilizando especialmente métodos multicriterio.

El trabajo clásico de Peters, C. M. A. H. Gentry y R. O.
Mendelsohn, aparecido en Nature en 1989 sobre el
valor de los bosques amazónicos cerca de Iquitos,
Perú, dio un valor de producción de 700 dólares cada
hectárea, por cada año y un valor de la hectárea a
valor presente neto de US$6.630 solo en látex y para
los productos con mercado local en Iquitos. Un es-
tudio más cuidadoso, diez años más tarde, emplean-
do nuevas técnicas econométricas, realizado en
Honduras por Godoy, R., D. Wilkie, H. Overman, A.
Cubas, G. Cubas, J. Demmer, K. McSweeney y N.
Brokaw, aparecido en Nature en el año 2000, mues-
tra valores más conservadores: US$17,79 a 23,72.

Un estimado de 20 dólares año solo en productos
no maderables del bosque sigue siendo un valor
muy interesante. Infortunadamente estos no son va-
lores reales de mercado, ya que los mercados impli-
can 22 condiciones de las cuales solo se cumplen
unas pocas74.

Solo para dar una idea de la magnitud del potencial
de productos no maderables del bosque, de las

101.303 hectáreas de bosque perdido anualmente
entre 1994–2001 en Colombia, se pierde con ellas un
estimado de cinco mil quinientos millones de pesos
anuales (del año 2004)75 en productos complementa-
rios del bosque diferente de las maderas, los servicios
ambientales y  conservación de la biodiversidad76.

El principal efecto social y económico de las causas
antrópicas subyacentes que condicionan las relacio-
nes del colombiano con la naturaleza es que, te-
niendo el 49% de la tierra en bosques y contando
con cerca del 62,5% de la tierra con vocación fores-
tal, somos un país importador de maderas, y esta-
mos perdiendo biodiversidad y servicios ambienta-
les de manera acelerada.

· Humedales

Otro tanto sucede con el valor de los humedales.
Los humedales son de gran importancia para el país
no solo por la regulación de las aguas, sino porque
los ecosistemas de los ríos neotropicales dependen
completamente de las llanuras aluviales de desbor-
de, de los lechos de aguas máximas y de los
humedales asociados. Es de estas zonas de inunda-
ción de donde los ecosistemas acuáticos adquieren
la biomasa que les permite poseer la riqueza de es-
pecies de peces. Para entender la diversidad de es-

74 Para revisar las condicones de mercado en temas ambientales
y forestales, debe partirse del trabajo de Young, 1992:
Sustainable Investment And Resource Use: Equity,
Environmental Integrity And Economic Efficiency. Unesco, Man
And Biosphere Series. Vol 9. Partenon Publishing, New
Jersey. Page 22.

75 Asumiendo 20 dólares/ha y 2.750 pesos por dólar
76 Cabe preguntarse si el potencial agropecuario de estas tierras

es superior a este valor de productos de recolección más el
de las maderas, más el de los servicios ambientales y más
los valores de conservación de la biodiversidad. También cabe
preguntarse cuáles son las distorsiones y fallas del mercado
de tierras, del de productos agropecuarios y del de productos
naturales, cuando los potenciales de producción agropecuaria
son menores y sin embargo el campesino prefiere desmontar
el predio. En esta distorsión tiene un rol fundamental el papel
del Estado como regulador de mercados y definidor de los
derechos de propiedad sobre los bienes naturales.
Y como complemento: cabe preguntarse: ¿Cuáles son las
fallas del Estado que, sabiendo que los valores de productos
de recolección, más el de las maderas, más el de los servicios
ambientales y más los valores de conservación de la
biodiversidad pueden ser muy superiores al valor de la tierra
y de la capacidad de producción en agricultura y ganadería,
no crea condiciones para que el dueño de predio sea retribuido
de manera adecuada por estos bienes y servicios, de manera
tal que sea más beneficioso conservar el bosque y los
servicios ambientales que tiene para la sociedad? ¿Por qué
esperar que el dueño de la tierra deba cambiarlos a servicios
menos productivos y de menos valor para la sociedad para
iniciar trabajos de recuperación? Todo análisis del valor de
los bosques naturales debe contar con el trabajo de Sheil,
D., S. Wunder, 2002, que relaciona los aspectos más
importantes de la valoración de bosques tropicales naturales.
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pecies y de hábitats asociados a los humedales, basta
comparar que las 70 especies de peces de la Penín-
sula Ibérica (España y Portugal) son poco más que
las 64 especies de peces reportadas para el río La
Miel, un pequeño afluente del río Magdalena, y las
120.000 toneladas de pesca comercial que a inicios
de la década de 1970 reportó el Inderena para la
pesca del río Magdalena, con la pesca actual consi-
derada por el INPA en cerca de 4.000 toneladas año
para el mismo río. La diferencia, a un valor de $3.000
por kilo de pescado que recibe un pescador del bajo
Magdalena, son $348 mil millones. Claramente este
no es un valor real de mercado, las cifras del Inderena
pueden haber estado sobreestimadas por un factor
de 2. De cualquier forma, un valor de $174 mil mi-
llones dejados de percibir da una idea de la magni-
tud del cambio del sistema de humedales y del río
Magdalena.

La productividad pesquera de los ríos y ciénagas es
una función de los humedales y tierras que periódi-
camente inundan y desaguan los ecosistemas acuá-
ticos continentales. Estos ecosistemas están entre
los más productivos del mundo, acumulando más
biomasa en el sistema general que lo que hacen los
bosques tropicales jóvenes, son varias veces más
eficientes acumuladores de riqueza que los siste-
mas ganaderos intensivos y lo hacen en una gran
diversidad de especies y redes tróficas. Es por estas
razones que reducir los humedales es reducir la pes-
ca, la productividad biológica de los sistemas y la
productividad económica del país.

4.3.4 Análisis de tendencias

· Páramos

Pese a tener una pérdida de su cobertura en los úl-
timos 15 años, se puede decir que los páramos pre-
sentan una particular tendencia al equilibrio, en tér-
minos de cambio de cobertura, asociada a que: por
una parte, mientras es sujeto de pérdida por proce-
sos de ampliación de la frontera agropecuaria, por
otra el páramo amplía su cobertura por los proce-
sos de deshielo o la paramización consecuente, lue-
go de la destrucción del bosque altoandino y de sus
comunidades de transición. Adicionalmente, ha sido
especialmente intensa la respuesta institucional en
años recientes, lo que hace prever un escenario más

favorable, en cualquier caso, para este ecosistema
fundamental de la geografía colombiana.

En este sentido, el SINA avanzó en la formulación
de Planes de Manejo Ambiental para los Páramos77.
Asimismo, se avanzó en la formulación y puesta en
marcha del “Programa Nacional para el Manejo Sos-
tenible y Restauración de Ecosistemas de la Alta
Montaña Colombiana: Páramos”, bajo el marco del
cual se expidieron tres resoluciones y otros docu-
mentos de apoyo a la gestión de páramos78. Vale la
pena resaltar la celebración del Año Internacional
de las Montañas (AIM 2002), el I Congreso Mundial
de Páramos llevado a cabo en Paipa (Boyacá) en
mayo de 2002 y la suscripción de la Alianza Interna-
cional por las Montañas, a finales del 2003,
secretariada por la FAO, como un mecanismo para
alentar y promover iniciativas mundiales, naciona-
les y locales en pro del desarrollo sostenible de las
zonas montañosas, de gestión de los ecosistemas
montañosos y de lucha contra la degradación de
tierras y la pobreza crónica en estas zonas.

77 Promovidos por el Ministerio del Medio Ambiente. Se resaltan:
Cristales-Cuchilla del Choque en el nacimiento del río Bogotá,
PNN Los Nevados y su zona amortiguadora, Páramos y
Selvas Andinas del Nororiente Colombiano (ENOR) y de la
Unidad Biogeográfica de Santurbán, Doña Juana - Cerro
Juanoy; Rabanal, Mamapacha, Bijagual; formulados por
Corporaciones como la CAR, Carder, Corpocaldas, CRQ,
CDMB, Corponor, CRC, Corponariño, Corpoamazonia,
Corpoboyacá, Corpochivor.

78 Resoluciones: 0769/02 “por medio de la cual se dictaron
disposiciones para contribuir a la protección, conservación y
sostenibilidad de los páramos”, definiéndose en la misma los
Planes de Manejo Ambiental de Páramos como el instrumento
de planificación y gestión para dicho ecosistema. 0839/03
“por medio de la cual se establecieron los términos de
referencia para la elaboración del Estudio sobre el Estado
Actual de Páramos y Plan de Manejo Ambiental de los
Páramos”. Y la 1044/03 “por medio de la cual se creó la
Comisión Conjunta para el Páramo de Rabanal y se dictaron
otras disposiciones”. Mavdt. Guía Técnica para la formulación
y/o actualización de Planes de Manejo Ambiental de Páramos.
Guía Ambiental para el cultivo de la papa, la cual define en el
plano gremial los mecanismos, acciones y estrategias para
la protección de las zonas de páramo, bases e insumos
técnicos para el proceso de discusión del proyecto de “Ley
de Páramos”. Preparación y ejecución de proyectos técnicos
de cooperación internacional, “Proyecto - PDF Conservación
de la Biodiversidad de los Páramos en los Andes Centrales y
del Norte”, GEF Páramo Internacional, el cual pretende
conservar la biodiversidad, salvaguardar las funciones
hidrológicas del ecosistema y mejorar las condiciones de los
habitantes de los páramos de Venezuela, Ecuador, Perú y
Colombia.
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· Coberturas de poca vegetación

Bajo las condiciones actuales se espera que este tipo
de cobertura tienda a ser subvalorada y consecuen-
temente deteriorada dentro de la cultura productivista
de nuestra economía rural, salvo cuando los proce-
sos naturales y el paisaje sean espectaculares como
la Zona de los Estoraques en Norte de Santander. Por
otra parte, la presión de la desertificación por activi-
dades inadecuadas, aunque está siendo estudiada,
aún no se integra a las responsabilidades de las au-
toridades ambientales y del agro. Además del aumen-
to en coberturas de poca vegetación, se espera el
deterioro de los enclaves xéricos.

Entre los enclaves xéricos en mayor peligro de des-
trucción se encuentran el del sur de la sabana de
Bogotá entre Soacha, Mosquera, Madrid y Bojacá y al
sur de la Laguna de la Herrera en Cundinamarca,
destruido por las concesiones mineras, la industria y
los botaderos de basura. Estas áreas presentan varios
endemismos en pteridófitas (helechos) y en orquí-
deas, así como una población única de la perdiz
Colinus cristatus bogotensis. Entre las rarezas está
incluida una especie nueva de cactus del género
Mamillaria aún no descrita porque es la única pobla-
ción conocida propia de los paleosuelos del sector.
De esta población de pequeños cactus no se ha teni-
do noticias desde los años 70, cuando Jorge
Hernández buscaba obtener ejemplares florecidos
para su clasificación. Aparentemente puede estar
afectada por el asentamiento de minería e industrias
en esta zona, bajo la indiferencia de las autoridades
ambientales.

Otros enclaves secos bajo presión y que no están
adecuadamente representados en zonas de conser-
vación como parques nacionales son los del Alto
Patía y los del cañón del Chicamocha, ricos en espe-
cies endémicas y en el caso del cañón del
Chicamocha, con especies en peligro de extinción
(como el colibrí Amazilia castaneiventris) que se
deben conservar. El proceso de desertificación en
estas zonas continuará creando condiciones de pro-
cesos de erosión, salinización, deterioro de suelos y
de su capacidad productiva. Estos conducirán a los
ciclos de deterioro ambiental seguidos de pobreza,
baja calidad de vida seguidos de mayor presión so-
bre el entorno natural continuados por un mayor
deterioro ambiental.

· Coberturas de bosques

Los árboles y bosques en Colombia se encuentran
subvalorados dentro de nuestro ordenamiento eco-
nómico y la tendencia histórica es la de acelerar el
proceso de destrucción de los bosques, tal como se
presenta en el Mapa 4.7. Sin embargo, el país se
encuentra en una coyuntura histórica que brinda
luces de esperanza y se pueden crear condiciones
que podrían a corto o mediano plazo aminorar la
tasa de deforestación y a largo plazo revertirla.

Hay razones para pensar que la expansión de la fron-
tera agropecuaria tiende a perder presión, especial-
mente por la mayor racionalidad económica del sec-
tor y las tendencias de apertura y especialización de
la producción rural, por la tendencia cada vez mayor
a la definición clara de la propiedad de la tierra en-
tre propietarios de derecho privado, de derechos
comunitarios (indígenas, afrocolombianos y comu-
nidades campesinas) y del Estado (reservas y par-
ques). Es necesaria una revisión juiciosa de las nor-
mas que dan vida a los grandes incentivos perver-
sos que se generaron con los conceptos de apropia-
ción de la tierra mediante el “desmonte y las mejo-
ras”, y la destrucción de humedales llamados “recu-
peración de tierras”. También es posible que en el
mediano plazo las servidumbres ambientales de los
predios sean precisadas por las autoridades ambien-
tales en las escrituras, clarificando las obligaciones y
responsabilidades de los dueños de la tierra.

La otra dirección en que se mueven las autoridades
del sector agropecuario, las ambientales y el Con-
greso es la clarificación de los derechos de propie-
dad sobre los árboles y sobre los servicios ambien-
tales como parte del proceso de revisión de la legis-
lación forestal. Esta clarificación será de gran apoyo
al permitir la creación de estructuras económicas
estables alrededor de los bienes forestales para los
propietarios de los predios, y con ello la formación
de estructuras económicas adecuadas para la con-
servación de bosques productivos, los protectores y
los servicios ambientales. Con esto, los incentivos
económicos pueden entrar en vigor, y los bienes
forestales entrar a ser parte de la contabilidad del
balance de ingresos y egresos de los predios. Tam-
bién la revisión de las estructuras impositivas y de



156

Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables en Colombia

señal económica negativa para el uso inadecuado
del suelo se abre paso entre los ordenadores del
territorio y los legisladores. Hoy por hoy, los bos-
ques naturales, y en muchos casos las plantaciones,
generan más gastos que beneficios a los propieta-
rios de predios, comenzando por el pago de impues-
tos prediales sobre tierras económicamente impro-
ductivas para el dueño del predio. Una sobretasa
predial al uso no forestal de los suelos forestales y
una exención del impuesto predial al uso protector
(protector de cuencas, aguas y biodiversidad, que
son los servicios que demanda el Estado), al tiempo
que se compense a los municipios con dineros pro-
venientes de las tasas de uso del agua y la sobretasa
al uso inadecuado, pueden _de manera rápida y efi-
caz_ inducir el uso forestal adecuado del territorio
en pocos años.

La inversión estatal en el Programa de “Familias
Guardabosques” saldrá en pocos años de la fase de
aprendizaje y pasará a la fase de consolidación. En
esta fase de consolidación es posible que se entre a
la política de bosques de países como México que
ha decidido pagar a los propietarios rurales por los
servicios ambientales de los predios. México ha ta-
sado un reconocimiento de 40 dólares la hectárea
para las cuencas protectoras de fuentes de agua con-
servadas en bosques naturales y 30 dólares para los
bosques naturales protectores de la biodiversidad.
El esquema está potenciando el uso recreativo de
extensas áreas de bosques, la conservación de ca-
denas de productos forestales de recolección (nue-
ces, almendras, etc.) y está activando el uso sosteni-
ble de los activos forestales entre las comunidades
tradicionales propietarias de estos predios. Por otra
parte, los programas de reconversión de cultivos
ilícitos se encuentran ante el dilema de las estructu-
ras económicas inadecuadas para la productividad
de los bosques que están tratando de incluir en el
proceso. El aprendizaje de este esfuerzo de
reconversión deberá conducir, en el corto plazo, a la
consolidación de instrumentos de política ambien-
tal de bosques más sólidos, y posiblemente en la
dirección que se señala en el párrafo siguiente.

La opinión de los técnicos del área forestal se en-
cuentra un tanto confundida ante los conceptos de
la propiedad de los bienes forestales naturales y
sembrados. Una precisión normativa que señale con

claridad que: a) lo que el Estado quiere proteger es
la función forestal y sus servicios; b) los árboles (na-
turales y plantados) son propiedad del dueño del
predio, junto con los demás bienes forestales siem-
pre y cuando estén sometidos a los mercados regu-
lados por el Estado; y c) el mantener la cobertura de
bosque en los suelos de aptitud exclusivamente fo-
restal y los servicios forestales como obligación del
propietario del predio, daría la claridad suficiente para
avanzar en la protección de los bosques y de la in-
dustria forestal. Realmente en Colombia _como en
toda Latinoamérica_ se está dando una tendencia a
remoción de sobrerregulaciones y trabas adminis-
trativas a procesos que deben ser controlados des-
de ángulos diferentes y con instrumentos de políti-
ca ambiental diferentes.

Los instrumentos de mercado deberán ser priorita-
rios ante los procesos de apertura de la economía y
de integración. A mediano plazo la estructura eco-
nómica exigirá que el confuso sistema de regulacio-
nes basado en el concepto de propiedades estata-
les y limitaciones a los derechos del propietario ru-
ral se aproxime a sistemas de estímulos de merca-
do, como por ejemplo, el ecoetiquetado de produc-
tos de bosques sostenibles, la certificación forestal,
el desarrollo de producción más limpia y la aplica-
ción del protocolo de Kyoto. Los trámites de regis-
tros administrativos deberán tender hacia “balances
de masa” en función del tiempo y del plantel fores-
tal asignado a cada predio para las producciones de
maderas y servicios forestales, lo que puede incluir
el rendimiento foerstal medio del predio (contabili-
dad forestal de producción y permisos de
comercialización-transporte en función de produc-
tividad de plantel forestal por predio, y reconocimien-
to de la protección de cuenca).

De darsen las condiciones anteriores en una decena
de años, coincidiendo con los procesos de apertura
económica, se tendrían condiciones para que las ca-
denas forestales pasen a ocupar los primeros puestos
dentro de la economía, tal como sucede en Chile. Pero
esto, solo si se aclaran los derechos de propiedad en-
tre el Estado y los tenedores de predios sobre los bie-
nes y servicios forestales, y que el Estado incentive y
regule los mercados, no la tenencia de los bienes.

En el ámbito de lo particular y lo local, las autorida-
des ambientales deben actuar con decisión para
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proteger valores únicos asociados a los bosques. Los
bosques que se encuentran en mayor peligro de des-
aparición, con efectos muy importantes en la
biodiversidad, son los bosques secos de la región Cari-
be, de los cuales solo quedan relictos. En la zona Andina
le siguen los bosques andinos propios del cinturón ca-
fetero que han desaparecido en casi toda su extensión79

y algunas especies, como el caso del pino romerón.

Esta tarea de identificar los puntos críticos está sien-
do desarrollada por el Ministerio de Ambiente, Vi-
vienda y Desarrollo Territorial a través de la Unidad
de Parques y el Instituto Alexander von Humboldt.
Este señalamiento de las prioridades de conserva-
ción y la identificación de la Estructura Ecológica
Principal son trabajos complementarios que crean
un camino claro a la esperanza de revertir las actua-
les tendencias por la vía de la conservación, com-
plementando la estrategia anterior sobre la
normatividad y los mercados.

Si lo anterior (revisión de la normatividad, desarro-
llo de instrumentos de mercado, manejo de conser-
vación) se combina con el desarrollo cabal del Plan
Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF) que espera
trabajar en los aspectos concretos de las cadenas
productivas forestales y que es inversión directa del
Estado, en el corto plazo se notaría la disminución
de la tendencia y la reversión de la deforestación.
Pero si se deja solo al PNDF con las condiciones
actuales, es posible que los efectos de la inversión
Estatal solo se vean en el largo plazo.

· Humedales

Teniendo en cuenta los cambios descritos, se pue-
den considerar al menos dos tipos de análisis de
tendencias para los humedales: una que da cuenta
de la extensión de la cobertura de los humedales,
en donde se prevé que los grandes humedales del
territorio nacional no presentarán variaciones impor-
tantes, las cuales, de darse, estarán principalmente
asociadas al régimen estacional hídrico, que afecta
la lectura del cambio de cobertura de los humedales.

Sin embargo, los paisajes de la zona de humedales
de la depresión Momposina se encuentran en proce-
so de transformación, tal como se observa en el Mapa
4.7. En el plano nacional, la presión más importante
se realiza sobre pequeños humedales y en los siste-
mas de orillales y diques naturales que tienden a des-
conectar los ríos de sus llanuras aluviales de desbor-
de. Esto es especialmente notorio en el bajo Magda-
lena. El mal manejo puede llegar a situaciones tan
extremas como las anteriormente ocurridas en la Cié-
naga Grande de Santa Marta que tiene flujos tan en-
cauzados y controlados por los propietarios de los
predios de la zona, que en años de extremo control
llegaron a producir la salinización de los bajos y del
cuerpo mismo de la ciénaga, causando problemas
aun para la productividad de sus predios. La desapa-
rición de los pequeños humedales desecados por la
falsa “recuperación de tierras” de los dueños de pre-
dios tienen efectos importantes en la biodiversidad,
en la regulación de los ciclos hidrológicos y otros ser-
vicios ambientales que no están siendo valorados.
Esta es una tendencia que continuará en tanto no se
aplique la ley (los lechos de aguas son propiedad de
la Nación), y no se asienten en las escrituras de los
predios las servidumbres ambientales para su con-
servación y mantenimiento.

Desde otra perspectiva, el análisis reseña con
preocupación la tendencia a la transformación o con-
versión funcional de los ecosistemas de humedales
y sobre la cual ha habido una importante respuesta
institucional, en donde se resaltan avances como
los siguientes:

En el marco de la implementación de la Política
Nacional para Humedales Interiores, el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con el fin
de definir y aplicar acciones dirigidas hacia la con-
servación, recuperación y uso sostenible de los
humedales del país, desarrolló la normatividad res-
pectiva80, y conjuntamente con las autoridades
ambientales regionales promovió la formulación de

79 Del bosque andino del cinturón cafetero existen aún áreas
muy pequeñas en el occidente del Huila, en Íquira, donde C.
Barbosa, botánico del Ideam, ha identificado una nueva
especie del género Pithecellobium. Estos bosques debiesen
tener prioridad para su conservación.

80 Resolución 157 de 2004, la cual tiene como objetivo la
formulación de planes de manejo por parte de las autoridades
ambientales y Unidad de Parques en un término de dos años.
Con parte de este proceso se adelantarán acciones como la
zonificación, delimitación y formulación de acciones de
impacto regional que contribuyan a disminuir el deterioro y
disminución de humedales en el territorio nacional.
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planes de manejo participativos para humedales bajo
un carácter ecosistémico81.

Los ecosistemas de humedales son de más alta pro-
ductividad practicando una ganadería estacional
cuidadosa, combinada con una productividad
pesquera controlada y sostenible en el tiempo, con
usos forestales protectores y productores asociados.
Esto requiere cálculos juiciosos de volúmenes míni-
mos de aguas por renovar, avisos oportunos y acer-
tados sobre el tránsito de crecientes naturales y de
los niveles que alcanzarán, asesoría sobre el uso y
manejo de las tierras que se inundan y desaguan
anualmente, clarificación de la propiedad y derechos
de uso de estas tierras, permisos de pesca transables
por cuotas de captura para los residentes locales y
cuotas de producción forestal a predios privados y
tierras públicas. Sin considerar estos elementos, la
tendencia será la de la desaparición paulatina.

· Nevados

La tasa de desaparición de las cumbres nevadas es
alta y refleja el fenómeno del calentamiento global.
Sobre esto, Colombia solo puede desarrollar una polí-
tica internacional activa para que se adopte el Proto-
colo de Kyoto, y desarrollar estrategias de adaptación,
algo que ya se está aplicando. Si este fenómeno suce-
de con las nieves, otro tanto está sucediendo con los
cinturones de vegetación a lo largo de las cordilleras.
En muchos puntos se presentará la muerte de comu-
nidades vegetales y animales completas. Para evitarlo,
debemos favorecer la continuidad altitudinal y
longitudinal de corredores de conservación.

4.4 Biodiversidad

4.4.1 Estado y cambio de la biodiversidad

4.4.1.1 Ecosistemas naturales y transformados

Ecosistemas terrestres

Los ecosistemas naturales ocupan el 65,9% del te-
rritorio colombiano, y se localizan principalmente en

el Andén Pacífico y en la Amazonia y Orinoquia82.
Los ecosistemas transformados que representan el
34,1% del país se concentran en las regiones Andina
y Caribe, donde se observa una alta densidad
poblacional (Ver Mapa 4.8).

Analizando desde el nivel de biomas, los Bosques
Tropicales de la Amazonia y la Orinoquia ocupan una
cuarta parte del territorio nacional. Les siguen los
Peinobiomas Llaneros (11%), los Orobiomas Andinos
(10%) y los Helobiomas Amazónicos (6,1%). Desde
el nivel de ecosistemas, la mayor superficie corres-
ponde a las Áreas Rurales Intervenidas no diferencia-
das (21% del país). En cuanto a ecosistemas natura-
les, el Bosque Alto Denso de la planicie sedimentaria
fuertemente ondulada del norte cubre el 6,9% del
territorio nacional y es el que ocupa la mayor área de
los ecosistemas remanentes.

Al analizar por la jurisdicción de las CAR, los mayo-
res niveles de conservación se encuentran en la CDA,
Corporinoquia, Corpoamazonia, Corpoguajira,
Codechocó, Cormacarena y Corponariño.
Corporinoquia, con 28 ecosistemas naturales, es la
que posee la mayor riqueza nacional, seguida por
las dos Corporaciones de la Amazonia (CDA y
Corpoamazonia), cada una con 19. Estas regiones
están asociadas con baja intervención humana, que
se observa en los indicadores de presión antrópica.
Por el contrario, más del 90% de los territorios del
Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA),
Dagma, Carsucre, CRA, Corpochivor y Cornare con-
tienen ecosistemas transformados.

En cuanto a la presencia de ecosistemas naturales
en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y con
base en el mapa de Ecosistemas de Colombia83, 25
de los 65 ecosistemas naturales registran porcenta-
jes de protección superiores al 10%. Del total rema-
nente del país, 22 están representados en menos
del 10% y 18 ecosistemas naturales no se encuen-
tran en ninguna área protegida del nivel nacional.

81 Plan de Manejo para los Humedales de la Depresión
Momposina y Cuenca del Río Sinú, Canal del Dique, Altiplano
Cundiboyacense, Páramo de Bordoncillo, Cerro de Patascoy,
Laguna de la Cocha y Ciénaga Grande de Santa Marta.

82 Para un análisis más detallado ver: Armenteras, D., Ortiz, N.,
Rodríguez, N., López, M. O., Betancourth, J.C., Rincón, A., y
Bernal, N. Construcción de la Línea Base sobre el Estado de
la Biodiversidad en Colombia. Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá: 2003.
Los indicadores fueron medidos con base en el Mapa de
Ecosistemas de Colombia de 1998.

83 Etter, Andrés. Mapa de Ecosistemas de Colombia. Bogotá:
1998.
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Entre estos últimos, cabe resaltar el Bosque Alto

Denso del Piedemonte Llanero y el de Terrazas del

Magdalena Medio, la Vegetación dispersa del desier-

to de La Guajira, los Bosques secos y matorrales se-

cundarios xerofíticos subandinos de los valles

intracordilleranos y el Bosque Bajo Denso Alto-

andino seco. En cuanto a biomas, los mayores défi-

cits de conservación son los Bosques Tropicales del

Pacífico, del Magdalena Medio y del Catatumbo, las

Formaciones Xerofíticas de La Guajira y los

Peinobiomas Llaneros.

Desde el punto de vista de los indicadores de frag-

mentación, los ecosistemas más fragmentados co-

rresponden a los Orobiomas Andinos y los del Cari-

be, los bosques secos del Caribe y los bosques altos

densos de las terrazas ubicados en el Magdalena

medio. Los biomas con un número de fragmentos de

ecosistemas naturales y tamaño promedio (Media

Patch Size, MPS, por sus siglas en inglés) alto son los

asociados a los Bosques Tropicales de la Amazonia y

Orinoquia, los Bosques Tropicales del Pacífico, los

Orobiomas Amazónicos, los Peinobiomas Llaneros,

los Helobiomas del Pacífico y del Atrato y las Forma-

ciones Xerofíticas de La Guajira.

Los ecosistemas con menor MPS corresponden a los

Bosques altos densos de las terrazas ubicados en el

Magdalena Medio, los Bosques altos densos de la

planicie sedimentaria fuertemente ondulada, los

Bosques bajos densos Altos Andino secos y las sa-

banas intraandinas, con tamaños inferiores a 6.000

ha, y coeficientes de variación inferiores a 260 ha,

indicando su alto estado de fragmentación. Los va-

lores más altos de distancia media al vecino más

cercano coinciden con los ecosistemas menciona-

dos anteriormente, indicando su alto estado de frag-

mentación.

Las regiones del Caribe y Andina están ampliamen-

te dominadas por una matriz de paisajes transfor-

mados, donde se destacan como fragmentos impor-

tantes la Serranía de San Lucas y los bosques andinos

que se distribuyen desde la región de Sumapaz has-

ta la frontera con Ecuador (vertiente oriental de la

Cordillera Oriental) y un sector ubicado en la Sierra

Nevada del Cocuy.

Ecosistemas marinos y costeros

Arrecifes coralinos

Debido a la presencia de grandes ríos y la
predominancia de ambientes sedimentarios, los
arrecifes coralinos son escasos en las costas co-
lombianas y es por esta razón que constituyen uno
de los recursos más preciados para el país, con-
trario a otras naciones con formaciones más ex-
tensas (Garzón-Ferreira, 1997). De acuerdo con la
evaluación reciente de Díaz et al., (2000), Colom-
bia posee cerca de 2.900 km2 de áreas coralinas,
de los cuales 1.091 km2 comprenden fondos con
alta cobertura arrecifal, que representan menos
del 0,4% de los arrecifes existentes en el mundo
(Spalding et al., 2001). Del total de áreas coralinas,
apenas una fracción muy pequeña (15 km2) se
encuentra en la costa del Pacífico, en sólo cuatro
localidades principales: Isla Gorgona, Ensenada de
Utría, Punta Tebada e Isla Malpelo.

De las áreas coralinas en el Caribe, la mayor parte
(77%), se halla en el archipiélago de San Andrés y
Providencia alrededor de las islas, los bajos y los
atolones oceánicos, donde además se observan
los arrecifes más complejos y desarrollados pre-
sentes en el país. El resto se encuentra distribuido
en numerosas localidades a lo largo de la costa
continental, resaltando las formaciones de las Is-
las de San Bernardo, Islas del Rosario-Barú, Isla
Fuerte, así como de los bajos aledaños; Bajo Tor-
tugas, Santa Marta-Parque Tayrona y Urabá
chocoano. Las áreas arrecifales del Caribe, ade-
más de presentar mayor extensión y desarrollo,
albergan una diversidad de especies de corales
mucho más alta (20-53 especies) que las áreas
del Pacífico (10-21 especies) (Díaz et al., 2000) (Ver
Mapas 4.9 y 4.10)

Manglares

En Colombia, los manglares comprenden una su-
perficie aproximada de 380.634 ha, de las cuales
292.726 se encuentran en el litoral Pacífico y 87.908
en el Caribe. Estos bosques se ubican en áreas con
amplios rangos de precipitación, que van desde 150
mm anuales en la península de La Guajira, hasta
8.000 mm en los departamentos del Valle y Chocó
donde presentan el mejor desarrollo estructural.



Mapa 4.8

Ecosistemas de Colombia



Convenciones del Mapa de Ecosistemas de Colombia
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En cuanto a la distribución, gran parte de los man-
glares del litoral Caribe se presentan de forma
discontinua a lo largo de la línea intermareal dentro
de bahías, ciénagas, lagunas, estuarios y desembo-
caduras de ríos y quebradas permanentes o tempo-
rales. Las mayores extensiones se encuentran en la
Ciénaga Grande de Santa Marta, la Isla de Salamanca,
el canal del Dique y los deltas de los ríos Sinú y
Atrato. También se encuentran pequeñas áreas de
manglares en las desembocaduras de los ríos Palo-
mino y Don Diego (La Guajira), en el Parque Nacio-
nal Natural Tayrona (Magdalena) y en el territorio
insular, en los archipiélagos del Rosario y San Ber-
nardo (Bolívar) y en las Islas de San Andrés y Provi-
dencia (Sánchez-Páez et al., 2000) (Ver Mapa 4.9).

Los manglares de la costa Pacífica se distribuyen en
una franja continua, de ancho variable, entre el río
Mataje y el Cabo Corrientes en el Chocó y en forma
de pequeños rodales desde el Cabo Corrientes has-
ta Punta Ardita (Prahl, 1989). La mayor cobertura
de manglares del litoral Pacífico, y en general del
territorio nacional, se encuentra en el departamen-
to de Nariño con una superficie aproximada de
135.400 ha (Sánchez-Páez, 1994) (Ver Mapa 4.11).

En el Caribe continental e insular, el arbolado con-
forma una consociación de “mangle rojo”
(Rhizophora mangle), localizado principalmente en
la franja intermareal, y de otras especies tales como:
“mangle iguanero o salado” (Avicennia germinans),
“blanco o amarillo” (Laguncularia racemosa) y
“zaragoza” (Conocarpus erectus) que se ubican en
las zonas altas del microrrelieve. En el área del canal
del Dique y Coveñas se encuentra además el “man-
gle piñuelo” (Pelliciera rhizophorae), registrado por
primera vez por Calderón (1982). Se cree que la
especie fue introducida a través de cisternas de bar-
cos provenientes del Pacífico (Prahl et al., 1990).

En el litoral Pacífico de Colombia, además de las
especies mencionadas para el Caribe, se hallan
Rhizophora racemosa, Avicennia bicolor y el “nato”
(Mora oleifera) (Ver Mapa 4.11).

Lagunas costeras

Se han identificado los principales estuarios y lagu-
nas costeras localizados en los litorales Caribe y Pa-
cífico colombiano (MMA, 1999). En el Caribe conti-

nental se encuentran cuatro estuarios, que corres-
ponden a las desembocaduras de los ríos Magdale-
na, Canal del Dique, Sinú y Atrato. Asimismo se en-
cuentran 59 lagunas costeras, las cuales tienen una
extensión aproximada de 155.472 ha. Para efectos
de este análisis en el Caribe se han diferenciado cinco
zonas (Ver Mapa 4.9).

Zona 1. En el grupo de lagunas costeras está Bahía
Colombia, que es un bajo inundable de marismas
con vegetación hidrófila y manglares; el estuario de
Bahía Maririo, con influencia de agua dulce prove-
niente de un brazo del río Atrato y el río Leoncito a
través del caño Maririo. Entre los estuarios de ríos
que desembocan en el Golfo de Urabá se encuen-
tran: Delta del río Atrato, río Mulatos, río San Juan,
río Turbo, río Caimán Nuevo, río Necoclí, río Currulao,
río Chigorodó, río Guadualito, río León, río Murindó,
río Jodega, río Chajeadó, río Murri y río Sucio.

Zona 2. En el Golfo de Morrosquillo se ubican el
Delta del río Sinú y la Bahía de Cispatá.

Zona 3. En esta zona se encuentra localizada la Ba-
hía de Cartagena con 82 km2 de superficie, la cual
se comporta como un estuario debido al aporte de
agua dulce del Canal del Dique; en Isla Barú se en-
cuentran las siguientes lagunas costeras: Cholón,
Portonaito, El Pelao, Barú, Vásquez, Mohán, Ciéna-
ga Honda, Ciénaga Coquitos y Ciénaga Cocon; den-
tro del Parque Nacional Natural Corales del Rosario
se encuentra la Ciénaga de Cocoliso. Al noreste de
la Bahía de Cartagena se ubica la Ciénaga de la Vir-
gen o de Tesca.

Zona 4. En esta zona se localiza la principal laguna
costera del país, la Ciénaga Grande de Santa Marta
(CGSM) con una extensión de 450 km2. En la Isla de
Salamanca se encuentra localizado el sistema de
Ciénagas La Atascosa, Cuatrobocas, Las Piedras y
Poza Verde.

Zona 5. En la desembocadura del río Ranchería se for-
ma un estuario en la época húmeda, alrededor de ocho
meses al año. También se localizan las desembocadu-
ras de los ríos Jerez, Ancho, Negro y Palomino.

Los principales estuarios y lagunas costeras en la re-
gión Pacífico se localizan en las desembocaduras de
los ríos, distribuidos en cuatro zonas (Ver Mapa 4.11).
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Mapa 4.11

Ecosistemas Pacífico colombiano
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Zona 1. En el delta de los ríos Juradó y Apartadó,
cerca de la frontera con Panamá.

Zona 2. En la desembocadura de los ríos Catipre y
Baudó.

Zona 3. En el delta del río San Juan, la Bahía Málaga
y Bahía de Buenaventura.

Zona 4. En las desembocaduras o deltas de los ríos
San Juan de Micay, Guapi, Patía y Ensenada de
Tumaco.

Fondos  blandos

Los fondos blandos se encuentran entre el nivel más
alto de la marea y las grandes profundidades mari-
nas, es decir, entre 0 y 10.000 m de profundidad. Lalli
y Parsons (1997) hacen la siguiente división de los
hábitats bentónicos de acuerdo con la profundidad:

• Litoral, zona comprendida entre el nivel más alto
de la marea y el más bajo.

• Sublitoral o plataforma continental, entre el ni-
vel más bajo de la marea y los 200 m.

• Batial o talud continental, entre los 200 y 2.000-
3.000 m.

• Abisal, entre 3.000 y 6.000 m.

• Hadal, entre 6.000 y 10.000 m.

En Colombia son predominantes en el mar territo-
rial, con una extensión estimada de 889.400 km2 en
el Caribe y Pacífico colombiano, comprendiendo el
99,5% de los ecosistemas submarinos (Guzmán-Alvis
y Solano, 2002).

· Praderas de pastos marinos

Resultados del proyecto realizado por Invemar en-
tre los años 2000 y 2002 (Díaz et al., 2003a) mues-
tran que los pastos marinos en el Caribe colombia-
no forman praderas que alcanzan una extensión
total de 43.223 ha, distribuidas discontinuamente,
debido a la combinación de salinidades bajas, ele-
vada turbidez y alta turbulencia de las aguas, entre
otros factores presentes a lo largo de la costa con-
tinental y del archipiélago de San Andrés y Provi-
dencia. Del anterior total, sólo 2.006 ha (4,6%) se
localizan en el archipiélago de San Andrés y Provi-
dencia, alrededor de las dos islas y en pequeños

rodales en los cayos Albuquerque y Bolívar. Las otras

41.217 ha (95,4%) se distribuyen en aguas some-

ras (0–14 m de profundidad) a lo largo de la costa

continental y alrededor de las islas situadas a cier-

ta distancia de la costa sobre la plataforma conti-

nental.

Tres de los Parques Nacionales Naturales (PNN) de

Colombia tienen en su jurisdicción a las praderas de

pastos, además de las formaciones de coral y los

manglares. En conjunto, los PNN Tayrona, Corales

del Rosario y San Bernardo y McBean Lagoon, este

último en la isla de Providencia, protegen un total

aproximado de 3.400 ha de pastos marinos (Ver

Mapas 4.9 y 4.10).

Litorales rocosos

En el Caribe colombiano se encuentran litorales ro-

cosos a lo largo de toda la costa continental, en las

islas sobre la plataforma continental y en las islas

oceánicas del archipiélago de San Andrés, Providen-

cia y Santa Catalina, las cuales abarcan una longitud

aproximada de 326 km lineales. En términos genera-

les, se trata en su mayoría de litorales inestables, sien-

do la ecorregión Tayrona (TAY) y la subecorregión

Capurganá (CAP) de la ecorregión Darién (DAR), las

únicas que presentan sustratos rocosos consolida-

dos y estables (Ver Mapas 4.9 y 4.10).

Este hábitat, muy importante en la costa Pacífica

colombiana, comprende cerca de 636 km lineales.

En general, se puede decir que las rocas volcánicas

forman las costas de la zona norte y de las islas de

Gorgona (Cantera et al., 1998) y Malpelo (Brando

et al., 1992), mientras que las sedimentarias se en-

cuentran en la bahía de Málaga, el istmo de Pichidó,

el Golfo de Tortugas y la isla del Gallo en Tumaco.

Estos acantilados son formaciones rocosas compac-

tas que presentan una pendiente muy marcada,

razón por la cual caen directamente al mar, for-

mando las costas altas. Las playas rocosas son ori-

ginadas por la erosión de estos acantilados y forman

playas de bloques (si tienen un diámetro superior a

10 cm), de cantos rodados (si son inferiores a 10 cm

y superiores a 30 mm) y de gravas (si el diámetro

varía entre 2 y 30 mm) (Ver Mapa 4.11).
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Ecosistemas de los andes

En el marco del Proyecto Conservación y Uso sosteni-
ble de la Biodiversidad de los Andes colombianos, el
Instituto von Humboldt inició a finales del año 2001 la
caracterización de los ecosistemas andinos, con el
objetivo del mapeo y descripción de sus ecosistemas.
El proceso de obtención está basado en la interpreta-
ción de imágenes de satélite actualizadas de los años
1999-2002, complementado con información climática
y geomorfopedológica y, con un trabajo de verifica-
ción en campo y análisis estadístico de la precisión del
mapa final. El Instituto Humboldt documenta los ante-
cedentes y bases conceptuales para el mapeo de
ecosistemas, la metodología utilizada, de forma que
pueda ser replicada, con fuentes de información, pro-
cedimiento y precisión del mapa y algunos resultados
derivados de su análisis (Rodríguez et al., 2004). Este
ha sido publicado a escala 1:1.000.000 (IAvH, 2004).

El área total de cubrimiento del mapa es de 280.700
kilómetros cuadrados. 39,5% del área estudiada
comprende 162 ecosistemas naturales identificados,
agrupados en 36 biomas, y el resto son 37 tipos de
ecosistemas transformados. En cuanto a tipos ge-
nerales de biomas, se identificaron cuatro: orobioma
del zonobioma húmedo tropical, zonobioma húme-
do tropical, del zonobioma alternohídrico y/o
subxerofítico tropical y el orobioma azonal del
zonobioma húmedo tropical.

La cobertura natural está agrupada principalmente
en formaciones boscosas en los pisos basales,
subandinos y altoandinos, con un 34,1% (Rodríguez
et al., 2004). Le siguen las áreas de páramos,
subpáramos y superpáramos con 4,3% y los bos-
ques secos, arbustales y vegetación xerofítica de
los pisos basales, subandinos y andinos que repre-
sentan solo un 1,1% (Rodríguez et al., 2004). Por
otro lado, los ecosistemas transformados corres-
ponden a un 21,3% del total del piso basal, 23,7%
en subandino, 12,5% en andino y altoandino y 1,4%
en los ecosistemas de páramos. El resto está cu-
bierto por otros tipos de cobertura: como las plan-
taciones y los centros urbanos.

Ecosistemas región amazónica

Ecosistemas acuáticos

La presencia de la biota acuática de la región se
encuentra relacionada con el comportamiento del

régimen hidrológico de los sistemas fluviales y de
las características de las aguas asociadas a la geolo-
gía del lecho de los ríos y el tipo de vegetación cir-
cundante. El primero tiene que ver con las diferen-
cias de amplitud del nivel del río y caudales, los cua-
les influyen fuertemente en las dinámicas de las pla-
nicies de inundación actuando como fuentes de ali-
mentación y refugio, determinando, en parte, la ri-
queza y abundancia de los recursos vivos acuáticos
(Junk, et al., 1989; Welcome, 1992; Junk, 1997; Lowe-
MacConnel, 1999). La segunda le imprime al agua
unas propiedades físicas y químicas particulares, pre-
sentándose para la región colombiana dos clases:
aguas blancas y aguas negras.

Sistemas fluviales amazónicos

La Amazonia colombiana está representada por dos
ejes principales que drenan directamente al gran río
Amazonas: las cuencas de los ríos Caquetá y Putumayo.
El río Caquetá, junto con sus afluentes, abarca 38%
del área total drenada por sistemas fluviales en la
Amazonia colombiana (Murcia et al., 2000), convirtien-
do esta cuenca en la principal fuente de recursos
hídricos e hidrobiológicos de la porción colombiana
del Amazonas. La variación del nivel del río entre el
período de aguas altas (mayo-agosto) y aguas bajas
(diciembre-febrero) llega a 7,5 m con caudal prome-
dio de 11.400 m3/s (Rangel y Luengas, 1997; Agudelo
et al., 2000). El área drenada por el Putumayo y sus
afluentes llega al 12% del territorio amazónico colom-
biano. En cercanías de la población de Tarapacá la di-
ferencia del nivel del río entre aguas altas (abril-julio) y
aguas bajas (agosto-octubre) es de 5,0 m con caudal
promedio de 6.600 m3/s (Duque et al., 1997; Ricaurte
et al., 1998; Agudelo et al., 2000).

A pesar del pequeño trecho del río Amazonas (176
km) que posee Colombia, su posición de frontera
tripartita (Brasil-Colombia-Perú) es estratégica por
la confluencia de culturas y principalmente por el
uso y comercio de la biodiversidad de este sector
alto de la cuenca amazónica, donde los recursos
hidrobiológicos sustentan casi un 50% de la econo-
mía de esta región (Fabré y Alonso, 1999; Agudelo
et al., 2000).

Otras dos cuencas hidrográficas importantes en la
Amazonia colombiana son las de los ríos Vaupés y
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Guainía que drenan 8,7% y 5,6% de la región co-
lombiana y originan el río Negro, el mayor afluente
del río Amazonas. Finalmente, bajo criterios
fitogeográficos, la Amazonia colombiana abarca al-
gunos sistemas hidrográficos que drenan hacia la
cuenca del Orinoco. De estos, el principal es el del
río Guaviare que drena 26,4% del total de la región
y en conjunto las cuencas del Atabapo, Mataven y
Vichada completan el 100% de área drenada por la
red hidrográfica de la Amazonia colombiana (Mur-
cia et al., 2000).

• Aguas blancas y negras de la región amazónica

Los ríos de aguas blancas, de origen andino como el
Caquetá, Putumayo, Amazonas y Guaviare, cargan
gran cantidad de material en suspención y en con-
secuencia tienen poca transparencia (10-50 cm),
poseen conductividad mayor a 60 µs/cm y pH casi
neutro (6,5 – 7,5) (Sioli, 1967; Junk, 1983; Santos y
Ferreira, 1999). Los de aguas negras como el Yarí,
Cahuinarí, Mirití-Paraná, Apaporis, Igará-Paraná y
Cotuhé, se originan en la planicie amazónica en áreas
de vegetación baja y suelos arenosos donde el ma-
terial aloctono no se descompone completamente
aportando gran cantidad de ácidos húmicos, lo que
le confiere el color oscuro al agua (Junk, 1983;
Walker, 1990). Estos sistemas se caracterizan por la
baja carga de sedimentos, mayor transparencia (100-
300 cm), baja conductividad (8-20 µs/cm) y pH áci-
do (3,0 - 5,0) (Sioli, 1967; Santos y Ferreira, 1999;
Junk, 1983).

• Biodiversidad acuática de la Amazonia colombiana

La comunidad de macrófitas o vegetación acuática
es uno de los biotopos más importantes desde el
punto de vista de la productividad y biomasa que
aportan al ecosistema (Junk y Piedade, 1997). Parti-
cularmente para la Amazonia colombiana, son po-
cos los estudios que registran la diversidad del gru-
po más representativo de las macrófitas que es
Paspalum repens (Junk, 1970).

• Fauna silvestre amazónica

La región amazónica se ha reconocido como una de

las zonas en la cual confluye el mayor número de

especies y procesos biológicos del país

(Walscburger,1992). La avifauna es el grupo que po-

see mayor número de registros, 545 especies que
equivalen al 31% de las registradas para el país; se-
guido de los peces con 264, es decir, el 31,5% de las
838 especies de peces colombianos; los mamíferos
con 187 especies equivalentes al 41,5%, los reptiles
con 137 especies (28,8%) y en último lugar los anfi-
bios con 105 especies (18%) (Murcia et al., 1999).

•  Ictiofauna

La cuenca amazónica es la más diversa del mundo

con fauna acuática (Junk, 1983; Gery, 1984; Barthem,

2001) debido principalmente al área de drenaje y la

heterogeneidad ambiental proporcionando un ma-

yor número de nichos ecológicos (Welcome, 1992).

Sin embargo, los estudios realizados sobre las comu-

nidades ícticas en estos sistemas son escasos (San-

tos y Ferreira, 1999) estimándose que cerca del 40%

de las especies no ha sido descrita (Barthem, 2001).

Trabajos realizados por el Instituto Sinchi y el Insti-

tuto Nacional de Desarrollo (Inade) del Perú a lo

largo del eje fronterizo Colombia-Perú del río

Putumayo, totalizaron 310 especies distribuidas en

12 órdenes y 41 familias (Ortega y Mojica, 2002). Se

considera que la mayor parte de la ictiofauna

amazónica (85%) pertenece al superorden

Ostariophysi, repartidos principalmente en los ór-

denes Characiformes (42-43%) y Siluriformes (39-

44%), Gymotiformes (3%) y el resto repartido en

otros grupos (Junk, 1983; Barthem et al., 1995;

Barthem, 2001). Para la Amazonia colombiana la

tendencia es aumentar los Characiformes (51%),

disminuir los Siluriformes (29%) y mantenerse en

Gymotiformes (4,8%), con la particularidad de que

los Perciformes son el tercer grupo en importancia.

Con base en los registros realizados por el instituto

Sinchi en las cuatro cuencas (Amazonas, Putumayo,

Caquetá y Guaviare), se observa que una parte im-

portante de la riqueza íctica es utilizada para consu-

mo y comercialización, seguida por la explotación

de peces ornamentales. Por lo menos 109 especies

pertenecientes a 8 órdenes y 30 familias son captu-

radas para comercialización; se han identificado 59

para consumo humano, 50 como ornamental y 18

con doble finalidad (Ver Tabla 4.18) (Salinas y

Agudelo, 2000; Agudelo et al., 2000).



169

Ecosistemas

Tabla 4.18

Utilización de la diversidad íctica

en la Amazonia colombiana

%
 F

am
. O

rn
.

%
 F

am
. C

o
n
.

Orden Familia

Myliobatiformes Potamotrygonidae 0,00 2,00

Osteoglossiformes Arapaimidae 1,69 2,00

Osteoglossidae 1,69 2,00

Clupeiformes Clupeidae 1,69 0,00

Characiformes Hemiodontidae 0,00 2,00

Curimatidae 3,39 0,00

Prochilodontidae 5,08 2,00

Anostomidae 5,08 4,00

Chilodontidae 0,00 2,00

Erythrinidae 3,39 0,00

Lebiasinidae 0,00 2,00

Gasteropelecidae 0,00 4,00

Ctenoluciidae 0,00 2,00

Cynodontidae 5,08 0,00

Characidae 6,78 6,00

Serrasalmidae 10,17 12,00

Siluriformes Doradidae 3,39 2,00

Auchenipteridae 1,69 0,00

Pimelodidae 33,90 2,00

Calophysydae 1,69 0,00

Ageneiosidae 1,69 0,00

Hypopthalmidae 1,69 0,00

Aspredinidae 0,00 2,00

Callichthydae 0,00 6,00

Loricariidae 1,69 14,00

Gymnotiformes Gymnotidae 0,00 4,00

Perciformes Sciaenidae 1,69 0,00

Nandidae 0,00 2,00

Cichlidae 8,47 24,00

Tetraodontiformes Tetraodontidae 0,00 2,00

% Fam. Con.= Porcentaje del número de especies comercializadas con
fines de consumo.
% Fam. Orn.= Porcentaje del número de especies comercializadas con
fines ornamentales.

Fuente: Sinchi, 2004

• Fitoplancton

Para tener conocimiento de la microflora acuática
de la región, se han realizado estudios en el eje
Apaporis - Tabatinga (frontera colombo-brasilera),
(IGAC, 1997) y en la cuenca del río Putumayo (Núñez
- Avellaneda et al., 2003). Hasta el momento se ha
identificado un total de 400 especies de algas, de
las cuales 44 especies, tres variedades y cinco for-
mas corresponden a las clases Bacillariophyceae,
Zygophyceae y Chlorophyceae. Las desmidias y
diatomeas se encuentran mejor representadas, con
un 50,9% del total de las especies registradas, en
comparación a las clorófitas con un 40,7% y las al-
gas verdeazules con un 8,3 %. De las 400 especies
de algas identificadas hasta ahora 32 son nuevos
registros para Colombia, 57 para la Amazonia co-
lombiana, 1 para Sudamérica y 1 taxón en cuanto a
forma (Sinchi, 2004).

• Zooplancton

Los estudios hasta ahora realizados por el Instituto
Sinchi abordan tres de las cuatro grandes categorías
taxonómicas presentes en las aguas continentales:
Rotíferos, Cladóceros y Copépodos. De un total de
84 taxones, 50 son rotíferos (70%), seguido por los
cladóceros con 19 taxones (26%) y por último los
copépodos (4%) con solo 3 taxones. De este reco-
nocimiento, 80 se constituyen como primeros re-
gistros para la cuenca del río Putumayo, 30 nuevos
registros para la Amazonia y 20 primeros registros
para el departamento del Caquetá (Sinchi, 2004).

Ecosistemas terrestres

• Flora

Para la Amazonia colombiana se cuenta con cerca

de 80.000 colecciones botánicas entre plantas

vasculares y no vasculares, depositadas en diferen-

tes herbarios del mundo. Los departamentos con

mejor representación en las colecciones botánicas

son: Amazonas con 26.000 ejemplares, seguido por

Caquetá con 17.000, la Serranía de La Macarena

(Meta) con 8.000, el departamento de Putumayo

con 8.000, Guaviare con 7.000, Vaupés con 8.000,

Guainía 5.000 y la región amazónica de la bota

caucana con 3.000 ejemplares.



170

Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables en Colombia

En el Herbario Amazónico Colombiano _COAH_ del

Instituto Sinchi están depositados 55.000 ejempla-

res, de los cuales han sido plenamente identifica-

das 5.950 especies, agrupadas en 214 familias bo-

tánicas. De estas, 226 especies corresponden a plan-

tas no vasculares y 5.724 a vasculares.

En la actualidad se tienen registros de 1.444 géne-

ros en el COAH. La familia Rubiaceae es la que po-

see el mayor número de géneros (79), seguida por

Poaceae (63), Fabaceae (60), Orchidaceae (53) y

Euphorbiaceae (52).

Por otra parte, la familia con mayor riqueza de espe-

cies en la Amazonia colombiana es Rubiaceae con

402, seguida por Melastomataceae con 265 espe-

cies, Fabaceae con 230, Mimosaceae 172 y Poaceae

con 156 (Ver Gráfico 4.6).

restantes con bajo grado de conocimiento; los sec-

tores mejor representados corresponden al medio

Caquetá, norte del Guaviare, Tarapacá y Chiribiquete,

requiriendo centrar esfuerzos de muestreo en la

par te nororiental (Guainía y Vaupés) y el

piedemonte amazónico.

• Fauna silvestre

Los bosques amazónicos por su estructura y

composición florística son lugares apropiados

para tucanes (Ramphastus tucanus, Seleneidera
reinwardtii, Ramphastos ambiguus, Pteroglossus
castanotis), carpinteros (Dryocopus lineatus,

Piculus rivolii y Campephilus melanoleucos), y

pavas (Penélope jacquacu, Aburria pipile, Mitu
salvini, Crax alector y Opisthocomus hoazin).

Cerca del 18% de las aves presentes en este

hábitat está reportado como vulnerables, des-

tacándose especies como Tinamus osgoodi, ra-

paces como Harpyhal iaetus sol i tar ius  y

Oroaectus isidui. En la isla Mocagua se encuen-

t ra la  única poblac ión conocida de Crax
globulosa (Renjifo, et al., 2002).

En mamíferos, sobresale la presencia de gran-

des carnívoros (Herpailurus yagouarondi,
Leopardus pardalis, L. wedii y Panthera onca) y

de los insectívoros pertenecientes a la familia

Myrmecophagidae como el leoncito (Cyclopes
didactylus), el oso palmero (Myrmecophaga
trydactyla) y el oso hormiguero (Tamandúa mexi-
cana, T. tetradactyla), siendo estos últimos vita-

les por su papel ecológico, como reguladores de

poblaciones de hormigas y termites (Murcia et
al., 1998).

• Biodiversidad microorganismos edáficos

Los grupos microbianos estudiados en la región

amazónica comprenden: bacterias fijadoras

simbióticas y libres de nitrógeno; bacterias y hon-

gos fosfatos solubilizadores; hongos celulolíticos

y quitinolíticos; bacterias descomponedoras de

materia orgánica (actinomicetos) y micorrizas

arbusculares. En la Tabla 4.19 se presentan algu-

nos de los géneros de microorganismos de la re-

gión amazónica y su importancia.

Gráfico 4.6

Familias con mayor riqueza de especies

Las colecciones botánicas se centran principalmen-

te a lo largo de los principales ríos que surcan la

Amazonia (Caquetá, Putumayo, Guaviare y Amazo-

nas), así como los centros poblados. Con base en el

número de registros y su ubicación a escala jurisdic-

cional se puede anotar que existen 6 municipios que

cuentan con un buen grado de conocimiento en la

riqueza florística; 14 con un grado medio y los 58

Fuente: Sinchi, 2004.
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Ecosistemas región Pacífico

El área territorial de la provincia Chocó biogeográfico
fue delimitada por la Agenda Pacífico XXI, compren-
de 113.000 km2, aproximadamente 10% del territo-
rio Nacional (Ideam, et al., 2003 Tomo III).

La región del Chocó biogeográfico es considerada
como una ecorregión de elevado endemismo de es-
pecies y alta diversidad biológica, especialmente para
plantas y animales (PNUD, 1991), por lo cual fue
incluida dentro de las ecorregiones de máxima prio-
ridad para la conservación en el mundo (Dinerstein
et al., 1995).

La Ecorregión Chocó-Darién se caracteriza por ser la
única selva lluviosa tropical continua en el Pacífico
suramericano (CVC, 2003). En ella tienen origen al-
gunos de los ríos más importantes que fluyen hacia
el Océano Pacífico. Los factores climáticos únicos
que la caracterizan, determinan la presencia y la per-
manencia de una alta diversidad de especies y
ecosistemas en la ecorregión.

Entre los ecosistemas se incluyen desde el bosque
húmedo tropical de tierras bajas hasta los bosques
montanos, subandinos y andinos (Ver Tabla 4.20).
De estas coberturas vegetales cinco corresponden a
formaciones boscosas que van desde el nivel del

Tabla 4.19

Biodiversidad de microorganismos edáficos

Microorganismos edáficos Géneros

Bacterias fijadoras simbióticas de nitrógeno Rhizobium sp, Bradyrhizobium sp,

Sinorhizobium sp y Azorhizobium sp

Bacterias fijadoras libres de nitrógeno Cianobacterias sp, Beijerinckia sp, Derxia sp,
Azospirillum sp, Azotobacter sp (Paul y Clark, 1989)

Bacterias fosfato-solubilizadoras Pseudomonas sp, Xanthomonas sp, Enterobacter sp,
Chromobacterium sp (Useche, 2003)

Hongos fosfato-solubilizadores Penicillium sp, Paecilomyces sp, Aspergillus sp,
Scopulariopsis sp, Moniliella sp, Mortierella sp
(Useche, 2003)

Hongos Celulolíticos Trichoderma sp, Penicillium sp, Clonostachys sp,
Aspergillus sp, Fusarium sp, Verticillium sp,
Beauveria sp, Chaetomium sp, Lentinus sp,
Poria sp (Cabrera, 2000)

Hongos Quitinolíticos Trichoderma sp, Metharizium sp, Penicillium sp,
Gliocladium sp, Beauveria sp (Cabrera, 2000)

Actinomicetos Streptomyces spp, Nocardia spp, Pseudonocardia sp,
Microbispora sp, Sacharomonospora sp, Agromyces sp
Nocardiopsis sp, Actinomyces nocardioformes
(Cardona, 2003)

Hongos Micorriza arbuscular Glomus spp, Acaulospora spp, Scutellospora spp,
Archaeospora spp, Gigaspora spp (Restrepo et al.,
1993; Peña-Venegas, 2001; Arcos 1999, 2003)

Fuente: Sinchi, 2004
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mar hasta las altitudes próximas a los 3.500 m. De
acuerdo con los resultados del proyecto de
zonificación ecológica de la región Pacífica colom-
biana (IGAC-Minambiente, 1999), el estado de la co-
bertura de bosques teniendo en cuenta el grado de
intervención humana es el siguiente:

- Bosques con mínima intervención: 43,9% de la
superficie total.

- Bosques con mediana intervención: 22,1%.

- Bosques degradados: 12,3%.

En el mismo estudio, se señala que los bosques de
mayor presión corresponden a los bosques de man-
glar (Ver Mapa 4.12).

cuentra el 15% del total de las especies descritas a
escala mundial para las mismas familias. Un ejemplo
claro de la gran riqueza en diversidad biológica de
la zona lo presenta Calderón, et al., 2002, al señalar
que de las 121 especies de Chrysobalanaceae re-
portadas para Colombia, el 17% (21 especies) es
exclusivo del país, en donde la mayoría, del género
Licania, está distribuida en el Chocó biogeográfico
(Ver Tabla 4.21).

Tabla 4.20

 Tipo de cobertura vegetal en la región

del Pacífico colombiano

Tipo de cobertura Porcentaje

Bosque de bajas altitudes 47,0

Bosque subandino 4,8

Bosque montano bajo 8,5

Matorral denso de arbusto 0,5

Misceláneo 1 13,9

Misceláneo 2 1,2

Misceláneo 3 1,3

Vegetación graminoide 2,0

Vegetación hídrica 0,5

Vegetación de forbia 0,1

Arbustal de mangle 2,0

Bosque aluvial 7,5

Bosque andino 4,1

Bosque pantanoso 4,4

Bosque turboso 0,2

Bosque de mangle 2,0

Total 100

Fuente IIAP, 2004

Según los registros realizados por el Proyecto Bio
Pacífico (Walscburger, 1992) para 36 familias botá-
nicas, en la región del Chocó biogeográfico se en-

Tabla 4.21

Presencia de Chrysobalanaceae amenazadas

exclusivas de Colombia, en la región del Chocó

biogeográfico

C
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Especie Departamento

Licania gentryi Valle 0-50 CR MR

Licania espinae Chocó 0-100 CR MR

Licania minuscula Chocó, Valle 0-60 EN MR

Licania velata Valle 30-50 EN MR

Licania maritima Chocó 0-2 EN R

Licania calvencens Chocó, Valle 0-100 EN R

Licania fuchsii Chocó, Valle 0-50 EN R

(*) La categoría se refiere al grado de amenaza, asi: CR = Críticamente

amenazado, En = En peligro.

(**) El grado de endemismo se refiere a la distribución, así: MR = Muy

Restringido (distancia máxima entre localidades hasta 30 km), R = Res-

tringido (distancia máxima entre localidades 30 a 300 km).

Fuente: Tomado del Instituto Humboldt http://araneus.humboldt.org.co/

conservacion/libros_rojos/descargas_lr/lr_plantas/02_segunda_parte.pdf

Otro ejemplo relacionado con invertebrados es el
estudio de la fauna de escorpiones, que sugiere para
la región de la costa del Pacífico una gran diversidad
de especies, con altos endemismos (Lourenco y Flo-
res, 1990). El Chocó igualmente es centro de diver-
sidad y endemismo de mariposas (Brown, 1982)
(citado en Andrade, 1992).

Asimismo, la región es conocida como uno de los
lugares del mundo con mayor diversidad de anfi-
bios, mas no así de reptiles. La mayor diversidad se
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Mapa 4.12

Usos del suelo en el Pacífico
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encuentra a la escala de especie y la mayoría son
especies de distribución restringida entre el Pacífico
centroamericano y el noroccidente de Ecuador
(Agenda Pacífico XXI, eje temático Recursos Natura-
les, 2000).

Para aves la zona del Andén Pacífico es a su vez
especialmente rica en endemismos, la mayoría
de los cuales se concentra en la zona central y
pluvial del Chocó, con disminución, tanto hacia
el norte como hacia el sur. También le corres-
ponden a la región varios de los endemismos del
centro Nechí, que alcanzan su máxima expresión
en los valles altos de los ríos Sinú y San Jorge. Se
estima que en la región está representado casi el
11% de todas las especies de aves conocidas en
el mundo y el 56% de las colombianas (Proyecto
Biopacífico Tomo I, 1999).

En mamíferos la mayor riqueza relativa de especies
se encontró en el sur de la región (departamentos
de Nariño y Cauca), mientras que en Chocó y Cauca
se registró la mayor riqueza en cuanto a familias.

De acuerdo con Andrade 1991(citado en Proyecto
Biopacífico, Tomo VI) y tomando como concepto de
biodiversidad (Pnuma84 y la UICN85), “el estudio de
la biodiversidad en el Pacífico se debe abordar bajo
los siguientes niveles jerárquicos: diversidad
biogeográfica, diversidad ecológica o ecosistémica,
diversidad de especies y diversidad de poblaciones”.

Bajo este marco la región tiene presencia de pobla-
ciones étnico-territoriales en las siguientes proporcio-
nes: 90% afrodescendientes, 5% indígenas y 5%
mestizos, las cuales, sobre la base de sus culturas,
han desarrollado sistemas que les permiten adaptar-
se aceptablemente a las condiciones de fragilidad de
los ecosistemas (Rubio H., Ulloa A. y Rubio T., 1998).

De acuerdo con cifras del Fondo Mundial para la
Naturaleza, “la distribución espacial de la población
afrocolombiana e indígena en el Chocó biogeográfico
muestra que aproximadamente 2 millones de hec-
táreas pertenecen a territorios afrocolombianos, 1
millón 700 mil hectáreas son de territorios indíge-

nas y alrededor de 1 millón de hectáreas están den-
tro del Sistema Nacional de Parques Naturales y Áreas
de Manejo Especial”86.

4.4.1.2 Cambio de la biodiversidad

La Amazonia colombiana

Fragmentación

Para la Amazonia colombiana, la transformación de
los ecosistemas obedece principalmente a la diná-
mica de ocupación del territorio, proceso que se ca-
racteriza por patrones espaciales que se inician con
la deforestación sobre las márgenes de las vías de
acceso, ya sean acuáticas o terrestres, y un paulati-
no y constante avance de las áreas en pastos, trans-
formando la matriz de bosque primario en una de
pastizales sembrados donde se evidencian diferen-
tes grados de fragmentación (Murcia, et al., 2003).

La fragmentación en la región amazónica afecta de
manera importante los árboles grandes, incrementando
su mortalidad en el borde de los fragmentos de bos-
que (Laurance et al., 2000) y puede también afectar la
producción de bienes y servicios derivados de la
biodiversidad. A escalas más globales tanto la pérdida
de cobertura boscosa como la fragmentación y la sub-
siguiente disminución de biomasa incrementan las
emisiones de CO

2
 y otros gases de efecto invernadero

(Laurance et al., 1998; Nepstad et al., 1999).

Los resultados alrededor del tema se centran en las
investigaciones llevadas a cabo por los institutos
Humboldt y Sinchi en convenio con entidades de la
región. Una primera fase de análisis se realizó como
parte del proyecto Sistema de Indicadores de Segui-
miento de la Política de Biodiversidad en la Amazonia
colombiana, analizando cinco áreas piloto (Alto
Putumayo, Macarena, Inírida-Matavén, Mitú, La Cho-
rrera y Puré), obteniendo los cambios ocurridos en
transformación de ecosistemas naturales y tasas de
cambio en dos períodos de tiempo: 1985 y 2000.
Los indicadores de fragmentación fueron calculados
a través de herramientas de teledetección y siste-
mas de información geográfica aplicando un con-
junto de índices de tamaño y forma de los fragmen-
tos (Rudas, et al. 2002).

84 Pnuma: Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente.

85 IUCN: Unión Internacional para la Conservación. 86 htp//www.wwf.org.co
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Se encontró que en el área del Alto Putumayo, en el
piedemonte cordillerano, la matriz predominante son
pastizales con fragmentos boscosos pequeños. So-
lamente algunos ecosistemas asociados a orobiomas
andinos y a bosques tropicales de superficies tercia-
rias presentan condiciones adecuadas en tamaño y
forma de los fragmentos para posibilitar acciones
tendientes al manejo y conservación de áreas frag-
mentadas. Se observa un cambio importante en el
uso de suelo asociado con el incremento de áreas
con vegetación secundaria y el tamaño medio del
fragmento en pastizales, que pasó de 40 a 93 hectá-
reas. Respecto al tamaño medio de los fragmentos
(MPS) de los bosques, se aprecia una disminución
promedio de 430 ha, con un tamaño medio para el
segundo período de 1.241 ha, y un coeficiente de
variación promedio de 104 ha.

Para el área de La Macarena, se observa una reduc-
ción en el número de fragmentos de ecosistemas
naturales durante el período analizado (1987-2001)
de 435 fragmentos en el año 1985 pasa a 386 frag-
mentos en el 2001. Por el contrario, los ecosistemas
transformados han aumentado en cerca de 2.324 frag-
mentos, conformados principalmente por pastos y
vegetación secundaria. El tamaño medio de los frag-
mentos, para los ecosistemas naturales se ha reduci-
do en aproximadamente 258 ha, arrojando un pro-
medio de MPS para el año 2001 de 2.941 ha.

Las áreas de La Chorrera, Inírida-Matavén, Puré y
Mitú, han tenido un bajo grado de fragmentación,
debido en parte a su baja densidad poblacional. El
número de fragmentos de ecosistemas naturales es
similar en los períodos analizados. En términos ge-
nerales, los ecosistemas transformados tienen un
tamaño medio de fragmentos entre 13,3 y 14 ha
para pastos y cultivos (chagras) y 137 ha para la
vegetación secundaria. El tamaño medio de los frag-
mentos para los ecosistemas naturales presenta va-
lores máximos de 10.900 ha.

Recientemente, el Instituto Sinchi, aplicando el indi-
cador índice de fragmentación de bosques por pai-
saje87, utilizando información satelital del año 2001
en la zona de colonización del Guaviare y alrededo-

res, sobre un área de 994,17 ha (21,02% de Amazonia),
detectó un total de 839,19 ha en bosques, de los cua-
les el 56,18% evidencia algún tipo de fragmentación
de la siguiente manera: Moderada (55,58%), Alta
(0,34%), Muy alta (0,08%), presentando fragmen-
tos mínimos aislados en un 0,17%. Estos últimos
se relacionan con la categoría de fragmentación Muy
alta ya que son parches aislados de menos de 10
ha y se consideran como áreas con alta probabili-
dad de desaparecer. El restante 43,82% de la zona
está poco o nada fragmentada (Ver Mapa 4.13).

Los bosques más fragmentados se localizan en los
coluvios de remoción de las estructuras rocosas. En
estos paisajes el 99,94% de los bosques presenta
algún nivel de fragmentación: moderada 95,84%,
alta 2,63% y parches mínimos 0,88%. Los bosques
de la planicie amazónica de origen sedimentario,
localizados a lo largo de la carretera San José-El Re-
torno-Calamar, se encuentran muy fragmentados; en
esta zona predominan coberturas de pastos sem-
brados y parches pequeños de bosques.

Los bosques ubicados sobre planicies amazónicas
de origen sedimentario con formas fuertemente
onduladas y sobre terrazas de ríos amazonenses
están poco fragmentados y no presentan núcleos
de intervención cercanos que ejerzan presión.

Consolidación del espacio urbano-rural

La Amazonia colombiana no escapa a las realidades
de la región de la Gran Amazonia a la cual pertene-
ce. Los procesos de ocupación que se presentan
actualmente no son fenómenos aislados, ya que se
dan en forma parecida en los nueve países que in-
tegran la Gran Amazonia (Colombia, Ecuador, Perú,
Brasil, Venezuela, Bolivia, Guyana, Guayana France-
sa y Surinam).

El anillo de consolidación urbano rural en la
Amazonia colombiana es la continuación del siste-
ma urbano periférico nacional en el sur del país, fe-
nómeno que se explica por la construcción social
del territorio y que significa la consolidación de lo
urbano-rural a través de la red de ciudades, cabece-
ras municipales, centros poblados, mediante la in-
fraestructura vial, las coberturas antrópicas (pastos
y cultivos), las áreas intervenidas con densidades de
población importante.

87 Diseñado como parte del conjunto de indicadores de la línea
base de información ambiental en la Amazonia colombiana
(Murcia et al., 2003)
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Mapa 4.13

Índice de fragmentación de bosques por paisajes

Mapa 4.14

Consolidación del espacio urbano rural
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La extensión del anillo de consolidación de lo urba-
no rural actualmente es de 901,69 ha, correspon-
dientes al 18,89% del territorio amazónico colom-
biano. Forman parte de este 54 municipios, 36 de
los cuales tienen el 100% de su territorio en él y 19
lo tienen parcialmente. Se localizan allí 41 centros
urbanos (Gutierrez, F. et al., 2004) (Ver Mapa 4.14).

El departamento con mayor participación en área de
sus municipios en el anillo es Caquetá, seguido en su
orden por Meta, Putumayo, Guaviare, Cauca, Vichada,
Guainía y Nariño. Los departamentos de Amazonas y
Vaupés no involucran territorios en el anillo.

 Extractivismo, deforestación y praderización

• Deforestación

Existen estudios que evidencian las altas tasas de

pérdida y transformación que está experimentando

la Amazonia, ya sea por procesos de deforestación

o fragmentación. De acuerdo con Sierra (2000), este

proceso es más acelerado hacia la parte del

piedemonte amazónico colombiano con cerca del

0,9% de pérdida/año, debido al fuerte crecimiento

de la población ocasionado por el desplazamiento

desde los Andes hacia la Amazonia. Esto se reafirma

por los resultados encontrados por los Institutos

Humboldt y Sinchi (Rudas et al., 2002) para seis áreas

piloto, donde las mayores tasas de cambio coinci-

den con la zonas de alta presión de población y de

utilización del suelo.

Para medir y hacer seguimiento a los procesos de

deforestación de los bosques amazónicos, el Insti-

tuto Sinchi ha diseñado el indicador tasa media anual

de deforestación, como parte del sistema de

indicadores de la línea base de información ambien-

tal nacional y regional (Murcia y Argüelles, 2002).

Se han calculado datos de las zonas de colonización

del Guaviare, un sector del municipio de La Macarena

en el departamento del Meta y el municipio de

Florencia. Estas zonas son representativas del terri-

torio amazónico que está sometido a fuertes proce-

sos de transformación de sus ecosistemas.

En la zona de colonización del departamento de

Guaviare, considerando el área de mayor transfor-

mación (458.350 ha), en el período 1987 a 1997,

la deforestación total fue de 81.389 ha, lo que sig-
nifica que el 27% de los bosques fue tumbado, a
una tasa media anual de 8.139 ha (Murcia y
Argüelles, 2002).

En el municipio de Florencia, analizando informa-
ción de los años 1989 y 2002 sobre un área de
194.466 ha (72,2% del municipio), se detectó que
la deforestación total fue de 14.525 ha, a una tasa
media anual de 1.117 hectáreas. En esta zona, du-
rante este período, el bosque cambió principalmen-
te a rastrojos en 21% y a pastos en 6% (Sinchi, 2004)
(Ver Mapa 4.15).

Para la zona de colonización de un sector del muni-
cipio de La Macarena, el área analizada fue de
143.412 ha; se trabajó con información satelital de
los años 1989 y 2001. Para este caso la deforestación
total en el período fue de 44.846 ha, a una tasa media
anual de 3.737 hectáreas. En este sector el bosque
cambió principalmente a pastos en 18% y a rastro-
jos en 14% (Sinchi, 2004).

Por otro lado, los Institutos Sinchi y Humboldt, en
convenio con instituciones de la región, en desarro-
llo del proyecto Sistema de Indicadores de Segui-
miento de la Política de Biodiversidad en la Amazonia
colombiana (Rudas et al., 2002), detectaron cam-
bios importantes en los ecosistemas.

Las áreas en mejor estado y mayor porcentaje de
ecosistemas naturales para la década del 2000 son
las de Puré (99,23%), Inírida-Matavén (94,37%) y
Mitú (91,23%). Los ecosistemas transformados en
estas áreas están representados en su gran mayoría
por chagras (pequeñas parcelas de cultivos y rastro-
jos de agricultura itinerante indígena), que se aso-
cian a las llanuras aluviales y, para algunos sectores,
a corredores paralelos a lo largo de trochas.

El área con mayor grado de transformación y
deforestación es la zona de Alto-Putumayo, donde
la extensión de los ecosistemas naturales actuales
es muy reducida, encontrándose para los años 1989
un 42,22% y para el año 2001 sólo un 27,99%. La
mayor parte de los ecosistemas transformados es
representada por pastos con diferentes grados de
manejo, que ocupan los paisajes de piedemonte y
llanuras aluviales. Para el área de La Macarena, el
porcentaje de ecosistemas naturales para el año
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Mapa 4.15

Deforestación en el municipio de Florencia (Caquetá) 1989-2002

CONVENCIONES
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1985 era de 78,69% y para el 2000 representa el
68,5% del área. Los ecosistemas transformados se
localizan en las llanuras aluviales actuales, terrazas
bajas y medias y las áreas más intervenidas se distri-
buyen hacia el sector de San José del Guaviare y las
Sabanas de la Fuga.

Finalmente, las tasas más altas de cambio corres-
ponden al Alto Putumayo (con un promedio de
5,05% anual), seguido por Macarena (1,95%), Mitú
(0,72%), Inírida-Matavén (0,4%) y finalmente Puré
con 0,27% anual. Dentro de las áreas piloto del Alto
Putumayo y Macarena se presentan valores supe-
riores al 10% en algunos de sus ecosistemas (Ru-
das et al., 2002).

• Praderización

La tasa media anual de praderización indica el cam-
bio medio anual de las áreas sembradas en pastos
en la secuencia tumba-quema-cultivos-pastos de los
procesos de ocupación y transformación de los
ecosistemas amazónicos, como consecuencia de los
sistemas productivos ganaderos, que han sido
implementados sobre suelos de vocación forestal
(Murcia, 2003), lo que ha ocasionado la transforma-
ción de la cobertura boscosa en áreas de pastos,
que paulatinamente pierden su capacidad producti-
va, debido a la disminución del contenido de
nutrientes, a la erosión y a la compactación ocasio-
nada por el pisoteo del ganado. (Martínez y Zinck,
2004). Al igual que la tasa de deforestación, la infor-
mación correspondiente a este indicador fue obte-
nida del procesamiento de información de sensores
remotos, en los mismos períodos.

La praderización de la zona de mayor intervención
en el Guaviare, entre 1987 y 1997 ascendió a 62.412
ha, pasando el área en pastos de 38.099 ha a
100.839 ha. La tasa media anual de aumento en
pastos fue de 6.241 ha (Murcia y Argüelles, 2002).

En el municipio de Florencia sobre un área de aná-
lisis de 194.466 ha, en el período 1989 a 2002, se
disminuyó el área en pastos en 8.043 ha, con una
tasa media anual de 618 ha. Este fenómeno de dis-
minución del área en pastos puede estar influenciado
por el tipo de manejo que se les da a los potreros y
a la época de toma de la imagen satelital, en la cual
los pastos tienen presencia de vegetación arbustiva;

sin embargo, es preciso hacer las respectivas verifi-
caciones de campo. El pasto cambió principalmente
a rastrojos en un 40,5% y a bosques en 8%, mien-
tras que el 47% permaneció en los dos años.

Para el sector del municipio de La Macarena sobre
un área de 143.412 ha, en el período 1989 a 2001,
el área en pastos se incrementó en 25.467 ha, con
una tasa media anual de 2.122 ha. En esta zona el
incremento de los pastos se hizo en detrimento de
los bosques en un 94,4%, durante los doce años.

Ecosistemas marinos y costeros

Arrecifes coralinos

De acuerdo con el SIMAC88, durante el año 2003,

los arrecifes coralinos de la región Caribe y Pacífico,

considerando las variables: cobertura de corales, co-

bertura de algas y cobertura del sustrato abiótico,

presentaron ligeros cambios variando de una locali-

dad a otra.

En la Bahía de Chengue (PNN Tayrona, Magdalena),

la cobertura de corales (30%) y algas (45%) no cam-

bió significativamente durante el 2003. En cambio,

el sustrato abiótico aumentó ligeramente su cober-

tura hasta un valor del 25,5% (un 3% más respecto

al año inmediatamente anterior). Se identificó que

el incremento del sustrato abiótico estuvo principal-

mente asociado con variaciones derivadas de la téc-

nica de medición en el campo y por lo tanto no fue

consecuencia de modificaciones en los componen-

tes bióticos o en el relieve arrecifal.

En el sector suroccidental de San Andrés, luego de

que se presentó una leve disminución de la cober-

tura coralina entre el 2001 y el 2002, en el último

período evaluado (2002-2003) el valor se mantuvo

cercano al 18%. La cobertura de algas registró una

pequeña disminución del 4% con respecto al año

anterior, mientras que la cobertura del sustrato

abiótico aumentó de un 27,2% en el 2002 a un

30,2% en el 2003. Aunque se desconoce la causa

de estas transiciones, hasta el momento esto no ha

significado ningún efecto nocivo para los corales.

88 Sistema Nacional de Monitoreo de Arrecifes Coralinos en
Colombia.
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En las Islas del Rosario la cobertura coralina (31,6%)
presentó, para el 2003, una disminución cercana al
2% con respecto al año anterior. La cobertura de
algas (31%) permaneció estable aunque la cober-
tura del sustrato abiótico continuó su tendencia de
aumento iniciada desde el 2001, hasta alcanzar un
32,5% en el 2003. No hay evidencias suficientes para
asumir cambios relevantes para las Islas del Rosario
en este período. Teniendo en cuenta que las Islas
del Rosario están sometidas a una fuerte influencia
de tensores de origen humano (aguas continenta-
les, actividad turística, etc.), es significativo encon-
trar una condición de relativa estabilidad en estos
arrecifes en los últimos seis años.

Para el caso del Urabá chocoano e Islas San Bernar-
do89, no se evidencian cambios importantes al año
2003. Se destaca que en el Urabá chocoano la co-
bertura de coral es hasta ahora una de las mejor
conservadas de todas las áreas caribeñas con un
41,4% y, paradójicamente, la cobertura de algas es
también una de las de mayor valor: alrededor del
45%. Las Islas San Bernardo registran un estado si-
milar a las Islas del Rosario con una cobertura de
coral del 31,6% y de algas del 36,9%. En términos
de sustrato abiótico, para ambas áreas esta catego-
ría es la menos importante.

En la Isla Gorgona, desde el inicio del seguimiento
se han registrado valores altos de la cobertura cora-
lina. Después de la disminución detectada en el 2001
(Garzón-Ferreira et al., 2002), en los años 2002 y
2003 se aprecia que la cobertura coralina ha per-
manecido estable en un 75%. Igualmente, las algas
y el sustrato abiótico no variaron y continuaron con
valores de cobertura bajos 17,3% y 8,3%, respecti-
vamente. Un hecho destacable en Gorgona en los
últimos años es la capacidad de recuperación por
parte de sus corales después de evidentes mortan-
dades (período 2000-2001), ya que no es la prime-
ra vez que se registra esta particularidad en sus arre-
cifes (Vargas-Ángel et al., 2001; Zapata et al., 2001).

Con el fin de ampliar la cobertura del monitoreo en
el PNN Tayrona, dos nuevas estaciones fueron ins-
taladas durante el 2003: Bahía de Gayraca y Ense-
nada de Granate. En ambas estaciones se encontró

que las algas y los corales dominan el sustrato
arrecifal. Mientras en Granate la cobertura de las al-
gas es de un 39,1% y la de los corales de un 34,9%,
en Gayraca estos últimos presentan un 43,4% y las
algas un 37,8%. De otro lado, a la luz de los resulta-
dos registrados, se subraya que Gayraca posee has-
ta el momento la mejor cobertura de coral dentro
de las estaciones monitoreadas en el área de Santa
Marta y además, junto con el Urabá chocoano, su-
pera el nivel del 40% dentro de las áreas de
monitoreo del Caribe.

En la Isla de Malpelo se halló en el sector conocido
como “El Arrecife” que los corales presentan la ma-
yor cobertura del sustrato arrecifal con una cobertu-
ra cercana al 50%, mientras que las algas y el sustrato
abiótico tienen coberturas de 36,4% y 11,3%, res-
pectivamente.

Manglares

El estado de los manglares para algunas zonas del
país es crítico, aun teniendo en cuenta que están
legalmente protegidos por diferentes disposiciones
de origen estatal. Para la Ciénaga Grande de Santa
Marta, la cobertura presenta cambios apreciables
mostrando una recuperación en las áreas aledañas
a los caños por efecto de la reconexión hidrológica
con el río Magdalena. Sin embargo, la prevalencia
de las condiciones de déficit hídrico y la sedimenta-
ción de los caños ha dado lugar a incrementos en la
salinidad de los suelos y mortalidad de la vegeta-
ción, a lo que se le suma la ocurrencia de incendios
forestales90.

En el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y
San Bernardo, se ha determinado que su principal
tensor es la tala rasa con fines de aterramiento para
la obtención de “nuevas tierras”. En estas áreas se
perciben numerosas franjas de manglar arrasadas
casi en su totalidad por la construcción de muelles y
estructuras que han modificado sustancialmente la
dinámica e hidrología de la zona y repercuten nega-
tivamente en el desarrollo y la productividad del
ecosistema, y en algunos casos el bosque se limita
a una franja de unos pocos metros de ancho, la cual

89 Estaciones que entraron a funcionar en el año 2002.

90 La dinámica en la recuperación del manglar se ha evaluado
a través del procesamiento de imágenes satelitales y
verificación de campo.
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se deja como fachada (Sánchez-Páez et al., 1997;
Cardique-CIOH, 1998).

La adaptación de suelos para asentamientos hu-

manos, ganadería y agricultura, particularmente en

las márgenes del Canal del Dique, ha promovido la

desaparición de la floresta de manglar. Además, se

destaca la construcción de piscinas para el estable-

cimiento de camaroneras, con la consecuente eli-

minación del manglar en la bahía de Barbacoas. No

obstante, también se encuentran bosques en buenas

condiciones ubicados en cercanías de la población

de Santa Ana, en la denominada Zona de Reserva

Ecológica y Parque Forestal y Zoológico Cacique Dulio,

con un área aproximada de 420 ha. Como conse-

cuencia de las diversas actividades económicas de-

sarrolladas y a pesar de las restricciones de carácter

legal, los bosques de manglar han sido afectados en

su estructura y composición de especies, y su exten-

sión ha sido notablemente reducida.

Asimismo, por efecto de la tala indiscriminada del

manglar, la isla Maravilla está en proceso de desapare-

cer y la isla Ceycen ha sido dividida en dos. Sin embar-

go, aún se conservan importantes áreas de bosques

de manglar y lagunas costeras cuya biodiversidad y

oferta de bienes y servicios ambientales ameritan su

conservación, así como el desarrollo de actividades

de recuperación en algunas áreas impactadas por

factores naturales o antrópicos.

Para la Zona Deltaico Estuarina del río Sinú91, entre

los resultados referentes a la estructura del manglar,

se ha determinado que el arbolado de esta zona

alcanza un desarrollo similar al de otras desembo-

caduras o deltas importantes, tales como los del río

Magdalena, Canal del Dique y río Atrato. No obstan-

te, ha ocurrido una pérdida considerable en térmi-

nos de calidad estructural desde 1993 hasta el pre-

sente, con disminución del área basal y aumento de

densidad (de 600 a 2.500 ind/ha), especialmente
de individuos entre 2,5 y 7,5 cm de diámetro, a cau-

sa de una intervención o extracción muy intensa
sobre las clases de diámetro superiores a 6 cm92.

A pesar de la alta producción de propágulos93, se ha
notado un decrecimiento en la densidad de indivi-
duos jóvenes establecidos. Las variables fisicoquímicas
salinidad, temperatura y conductividad, se mantuvie-
ron en valores normales entre los rangos óptimos para
el desarrollo del manglar, con disminución de las
magnitudes durante las épocas de lluvias.

Lagunas costeras

Los manglares y lagunas costeras, por ser los
ecosistemas ubicados en las desembocaduras de los
ríos, son los primeros en recibir el impacto de los
contaminantes y sedimentos transportados desde
los grandes centros poblacionales, industriales y
agrícolas del país. Con mayor intensidad en el Cari-
be que en el Pacífico colombiano, los ecosistemas
estuarinos y lagunas costeras son afectados por las
actividades desarrolladas por los asentamientos hu-
manos, agrícolas e industriales.

En la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM), el
análisis espacial muestra que las mayores fluctua-
ciones se presentan en el sector de la Boca de la
Barra y la de menos cambios, en la zona del río Mag-
dalena. Oscilaciones en menor proporción se pre-
sentan en las zonas de los ríos de la Sierra Nevada
de Santa Marta, principales tributarios junto al río
Magdalena. La disminución de la salinidad en años
consecutivos a partir de la apertura de los caños y el
impacto significativo en la región noroccidental de
la CGSM se evidencia por la proliferación de nume-
rosas especies de macrófitas acuáticas flotantes y el
arribo e implantación de propágulos de manglar a
zonas antes desprovistas de vegetación (Invemar-
BID, 1999-2002).

91 Desde el año 2000 el Invemar realiza el Plan de Seguimiento
y Monitoreo de la Zona Deltaico Estuarina del río Sinú, con el
fin de evaluar los posibles cambios en los atributos
estructurales y funcionales de la vegetación de manglar. El
proyecto de Monitoreo es financiado por la Empresa Urrá S.A.
- E.S.P

92 Los individuos de R. mangle de mayor diámetro son más
comunes en el sector estuarino, mientras que de L. racemosa
y A. germinans lo son en los sectores litoral y piedemonte,
respectivamente, también se encuentran en el área las
especies Conocarpus erecta y Pelliciera rhizophorae.

93 En torno a la producción de propágulos, R. mangle se produce
en forma continua aunque con diferente intensidad en el
transcurso del año, mientras que A. germinans y L. racemosa
lo hacen especialmente hacia las épocas de lluvias; en lo
que va del proceso de monitoreo, el aporte de unidades
reproductivas de A. germinans supera en más de 10 veces la
de R. mangle y más de 100 a L. racemosa. No obstante, en
términos de aporte de biomasa y de energía acumulada, la
de R. mangle es casi 3 veces mayor que la de A. germinans.
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Por su parte, los nutrientes están ingresando al
ecosistema por las fuentes de agua dulce. En pro-
medio, los ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta
están influyendo en mayor medida al sistema al
descargar fósforo inorgánico, cuya procedencia son
las plantaciones de banano, palma africana y otros
cultivos tanto en la montaña como en la zona aluvial.
(Invemar-BID, 1999-2002). Los cambios actuales en
el hidroperíodo también han influido en la vegeta-
ción. La actual regeneración natural y desarrollo de
la cobertura vegetal de los bosques de manglar ob-
servada en áreas perturbadas de la CGSM están di-
rectamente asociados a los cambios en la salinidad
intersticial. Se ha establecido, mediante la aplica-
ción de varios índices de vegetación, que el área de
manglar recuperado en la CGSM ha sido de 11,95
km2 para el período 1995-1997 y 19,83 km2 para
1997-1999. La baja salinidad ha permitido la repro-
ducción de árboles adultos y la producción de
propágulos de las especies de manglar Avicennia
germinans y Laguncularia racemosa. Esta última es
la especie dominante en las áreas donde la vegeta-
ción de manglar se está regenerando (Invemar-BID,
1999-2002).

Para la Bahía de Cartagena, la información histórica
consultada, y las evaluaciones realizadas sobre las
condiciones ambientales del ecosistema, indican un
estado de máximo deterioro de las aguas de la Ba-
hía, debido a la anoxia predominante en la mayor
parte del fondo del ecosistema, incremento paulati-
no de los episodios de eutrofización debido al exce-
so de nutrientes de origen antrópico, presencia de
tóxicos como algunos metales pesados, hidrocarbu-
ros y plaguicidas, tanto en aguas como en los sedi-
mentos, y, en muchos casos, en organismos de im-
portancia comercial de consumo por la comunidad,
tales como algunas especies de peces y bivalvos
(Garay, 1998). Se identifican como sectores críticos,
desde el punto de vista de los niveles de contami-
nación encontrados tanto en organismos, como en
sedimentos y aguas, los correspondientes a zonas
de influencia de los focos principales de los agentes
tensores de la Bahía: los emisarios de aguas negras
de la ciudad (incluido el emisario submarino), el
Canal del Dique y los efluentes de la zona industrial
de Mamonal. Igualmente, en estos sectores se ha
constatado que las comunidades bióticas están

empobrecidas al presentar relativamente valores
menores de abundancia, riqueza específica o di-
versidad respecto a otros sectores de la misma
(Garay, 1998). Asimismo, en algunos lugares espe-
cíficos de la Bahía se ha presentado pérdida de
biodiversidad, fundamentalmente por la desapari-
ción de hábitats94, o por alteración extrema de las
condiciones ambientales, en el caso de las contin-
gencias por agentes tóxicos. Igualmente, se infiere
que la pérdida causada por la desaparición de los
arrecifes coralinos, sabida la cantidad de especies
animales y vegetales que viven asociadas a ellos,
es irreparable (Garay, 1998).

La problemática de la contaminación en las zonas
costeras del departamento de Córdoba se origina
en la actividad agroindustrial ocasionada por los
vertimientos de residuos líquidos y sólidos95. Con
respecto a los agroquímicos, el uso de pesticidas y
fertilizantes con mayor intensidad se hace en los
distritos de riego localizados en el medio y bajo Sinú,
los cuales vierten sus aguas directamente al río Sinú
sin ningún tipo de tratamiento (Invemar, 1996; In-
forme Técnico No. 1, 1999). Igualmente, se descar-
gan en el Golfo de Morrosquillo los vertimientos lí-
quidos de industrias alimenticias, frigoríficos y ma-
taderos. En la zona costera se presenta una gran
actividad turística96, produciendo contaminación por
residuos domésticos, basuras y combustibles de las
embarcaciones. Los municipios de la zona costera
carecen de alcantarillado y en los pocos municipios
que existe es deficiente. Las condiciones ambienta-
les en el Golfo de Morrosquillo y los recursos natu-
rales que lo conforman se están degradando a rit-
mo acelerado como consecuencia de la contamina-
ción, multiplicidad de vertederos, tala de manglar y
explotación excesiva de los recursos vegetales y
pesqueros. Lo expuesto se evidencia en la situación
que presenta la ciénaga de Caimanera, importante
ecosistema por su productividad biológica y por ser
hábitat de numerosas especies amenazadas, el cual

94 Reducción de extensión de los manglares y fanerógamas
marinas.

95 Localizada en el área de Montelíbano, cuenca del río San
Jorge por la explotación de ferroníquel, una cantera localizada
en la Ciénaga de Oro, yacimientos de carbón en Puerto
Libertador y explotaciones auríferas en el alto y medio San
Jorge.

96 Se han incrementado los establecimientos y complejos
turísticos.
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ha afectado, entre otros recursos, las áreas de man-

glar (Castaño, 2001).

En la Bahía de Buenaventura, además de las activi-

dades marítimas y portuarias, existen empresas

pesqueras, madereras, astilleros y almacenamien-

to de combustibles, que generan diferentes tipos

de desechos, que en conjunto producen alteracio-

nes en la Bahía y afectan los organismos que

interaccionan con el sistema. Se estima que los

manglares de la Bahía están siendo afectados por

factores medioambientales tales como salinidad,

tipo de sustrato, energía y oleaje. Los usos huma-

nos indiscriminados del manglar han conducido a

procesos de deterioro que se evidencian en la per-

dida de la biodiversidad. De otra parte, el estable-

cimiento y crecimiento de centros urbanos costeros

(Buenaventura y Tumaco) han deteriorado el en-

torno de los manglares. La depositación de sedi-

mentos degrada la vegetación por el taponamien-

to de sus raíces y puede impedir los flujos de agua

dulce. Muchas áreas de este ecosistema han sido

utilizadas como basureros, sitios de descarga de

desechos industriales y derrames de hidrocarbu-

ros (Garay, 2001).

La Ensenada de Tumaco está afectada por diversos

contaminantes generados por fuentes localizadas

en la zona costera, los cuales tributan materia orgá-

nica y residuos sólidos e hidrocarburos del petróleo,

entre otros. La explotación de oro de aluvión en los

ríos Mira, Patía, Tapaje, Telembí, Magüí e Iscuandé

contribuye al deterioro de la calidad ambiental de

la costa nariñense (Invemar, 2002).

Fondos blandos97

Muchas especies de poliquetos o gusanos marinos tie-
nen alta tolerancia a efectos adversos (perturbaciones
naturales y contaminación). Consecuentemente, el
estado de los poliquetos es un indicador confiable del
estado de las comunidades bentónicas marinas.

Los poliquetos dominan numéricamente la infauna.

Geográficamente están ampliamente distribuidos

y ocupan una variedad de hábitats marinos y

estuarinos. Los poliquetos están entre los grupos

más frecuentes, abundantes y diversos del bentos

marino, y frecuentemente comprenden la tercera

parte del total de las especies identificadas. (Belan,

2003).  Así el estado de la taxocenosis de

poliquetos es un indicador confiable del estado

de las comunidades bentónicas marinas.

Las mayores densidades de organismos de la

infauna en el Caribe colombiano se encuentran

en zonas poco perturbadas como la plataforma

del departamento de Bolívar frente a Punta Ca-

noas, La Guajira y Magdalena (Ver Gráfico 4.7).

Sitios con gran actividad antrópica como la Bahía

de Cartagena, la Ciénaga de Tesca en Cartagena y

el Golfo de Morrosquillo muestran densidades mu-

cho más bajas. Sin embargo, al analizar la riqueza

(expresada como número de familias por área),

el Golfo de Morrosquillo presenta una mayor ri-

queza comparada con la Bahía de Cartagena y la

Ciénaga de Tesca. Esta última estuvo representa-

da por dos familias únicamente, y la Bahía de

Cartagena por cinco familias (Ver Gráfico 4.8), lo

cual significa que, a pesar de que en el Golfo de

Morrosquillo se presentan las más bajas densida-

des de organismos, estas están distribuidas en una

mayor cantidad de familias, existiendo una mayor

diversidad en el Golfo en comparación con la Ba-

hía y la Ciénaga (Invemar, 1997ab, 2000, 2001,

2002a, 2004ab; Invemar-Ecoquimia, 2004).

La contaminación que existe en estos dos últimos

ambientes (Vélez et al., 2003) hace que solo pue-

dan proliferar en estos fondos unas pocas fami-

lias. La familia de gusanos marinos Spionidae es

la responsable de las densidades encontradas y

dentro de ella está la especie Streblospio benedicti,

la que se usa como indicador biológico de conta-

minación orgánica en otros lugares del mundo.

Este es un buen ejemplo del uso de los organis-

mos de la infauna como indicadores de contami-

nación.

97 El diagnóstico del año 2003 se basa en la recopilación de
información de varios estudios realizados por el Invemar
desde el año 1981, financiados por Colciencias y la empresa
privada (Aguas de Cartagena - Acuacar, Carbones del
Cerrejon LLC, Ecopetrol y el Oleoducto Central S.A. ,Ocensa).
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Convenciones: Guaj: La Guajira; Mag: Magdalena; Bol: Bolívar; B. Car: Ba-
hía de Cartagena; Tes: Ciénaga de Tesca; Morr: Golfo de Morrosquillo;
Gor: Isla Gorgona. Las barras representan la desviación estándar.

Fuente: Invemar, 1997ab, 2001, 2002a, 2004ab; Invemar-Ecoquimia, 2004;
Solano et al., 2001.

Praderas de pastos marinos

La información que se presenta a continuación se
basa primordialmente en los resultados obtenidos
durante la ejecución del proyecto “Distribución, es-
tructura y clasificación de las praderas de
fanerógamas marinas en el Caribe colombiano”entre
el 2001 y 2002 y en los resultados del 2003 para el
área de Santa Marta obtenidos dentro del programa
de monitoreo Caricomp, el cual hasta la fecha es el
único que se ha encargado de hacerle un seguimien-
to a este ecosistema en el caribe colombiano. Se
observó que los fondos blandos y la cobertura algal
fueron elementos comunes dentro del paisaje (Ver
Tabla 4.22).

La cobertura general de pastos fue del 48% (± 16%)
siendo Bahía Portete la que presentó el mayor va-
lor (60,8%), mientras que la de algas fue del 11%
(± 9%), con valores máximos en algunos sectores
de La Guajira (40%), siendo Caulerpa (12,09%),
Halimeda (11,6%), Penicillus (10,13%) y Dictyota
(9,15%) las más frecuentes dentro de las 149 espe-
cies encontradas, lo cual deja un valor promedio para
los fondos blandos cercano al 41%.

Gráfico 4.7

Abundancia promedio de organismos
de la infauna en diferentes localidades

del Caribe y Pacífico colombiano
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Gráfico 4.8

Riqueza promedio de la infauna en diferentes
localidades del Caribe y Pacífico colombiano
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Fuente: Invemar, 1997ab, 2001, 2002a, 2004ab; Invemar-Ecoquimia, 2004;
Solano et al., 2001

Tabla 4.22

Datos de cobertura de fondos blandos, algas
y epífitas en las praderas de pastos marinos

Cobertura 41% 11% (± 9%) 13,4 % (± 7,9%)

Fuente: Invemar, 2004.

Paralelamente, se registró un total de 301 especies y
17.766 organismos, entre invertebrados y otros grupos
bentónicos (tunicados) y pelágicos (peces). La comu-
nidad estudiada, con respecto a grupos, estuvo domi-
nada por los moluscos, crustáceos y peces, que apor-
taron cerca del 62% de las especies (Ver Gráfico 4.9).

Litorales rocosos

Respecto al estado de conservación o deterioro de
los litorales rocosos, así como a las potenciales ofer-
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tas de alimento, no se han adelantado estudios a
escala nacional hasta la fecha. En los acantilados
rocosos del Caribe colombiano se realiza una ex-
tracción artesanal de recursos, como el caracol
Cittarium pica, conocido localmente como “burgao”
en el área de Santa Marta y “cigua” en el Urabá
chocoano, las langostas (Panulirus spp.), peces
(pargos, meros, chernas), pulpos y, en menor medi-
da, quitones (Chiton spp.). En algunos sitios en don-
de la presión sobre estos recursos ha sido constante
y elevada, como en la región de Santa Marta, las
islas de la plataforma continental, el Urabá chocoano
y la isla de San Andrés, las poblaciones han dismi-
nuido sensiblemente, y algunas especies se encuen-
tran catalogadas en algún grado de amenaza (Ver
Bermúdez et al., 2002; Gracia y Díaz, 2002).

Para el caso del burgao o cigua, estudios recientes
con base en encuestas a pescadores, sugieren que
las poblaciones de este recurso se han reducido de
moderada a drásticamente en relación con épocas
anteriores (cerca del 86% de los encuestados). Se
identificaron 70 sectores del Caribe en donde suele
capturarse, incluyendo áreas protegidas como los
Parques Nacionales Naturales Tayrona y Corales del
Rosario y San Bernardo, resultando Isla Fuerte, la
región de Santa Marta, Cartagena y las islas del Ro-

sario, las áreas con menor abundancia. En La Guaji-
ra se encontraron las densidades más altas, así como
las mayores tallas (49,3 mm-113,3 mm).

La bioerosión, el efecto abrasivo del mar sobre la
línea costera, así como los efectos del cambio
climático (aumento en el nivel del mar y calenta-
miento de las aguas), son factores que también in-
ciden en los litorales rocosos de Colombia.

Especies amenazadas

Especies de fauna y flora amenazadas Colom-
bia (1998 a 2002)

La más reciente categorización de especies amena-
zadas se realizó en el marco de la Serie Libros Rojos
de especies amenazadas de Colombia98. Es así como
conocedores y expertos en diferentes grupos
taxonómicos se dieron a la tarea de analizar el esta-

Fuente: Invemar, 2004. Abreviaturas: Mol = Molusco, Crust.= Crustáceo, Esp = Esponjas, Cnid. =Cnidario.

Gráfico 4.9

Representatividad de los principales grupos taxonómicos a la riqueza de especies
presente en las praderas de pastos marinos del Caribe colombiano

98 Iniciativa liderada por los institutos de investigación vinculados
al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
(Instituto von Humboldt, Sinchi e Invemar), y con la
participación del Instituto de Ciencias Naturales de la
Universidad Nacional, Conservación Internacional, la
Fundación Inguedé y el apoyo del GEF, el Banco Mundial, el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el
Fondo para la Acción Ambiental, la Embajada Real de los
Países Bajos, el BID, el PNUD, la CVC, CAR y Cornare.
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do del conocimiento y conservación de las especies,
para aplicar la metodología de categorización del gra-
do de amenazada de la UICN (2001)99. Las listas ro-
jas para la fauna y flora de Colombia se encuentran
en http://araneus.humboldt.org.co/conservacion/
Listas.htm.

Por otro lado, los libros rojos se constituyen en una
herramienta importante para determinar las priori-
dades de conservación, tanto de las especies amena-
zadas, como de aquellas áreas naturales que les pro-
veen su hábitat y son vitales para su supervivencia.
Los libros presentan información actualizada y rele-
vante de las especies silvestres presentes en nues-
tros territorios y mares, que se consideran bajo algún
tipo de amenaza, ya sea de origen antropogénico o
que por su misma biología o poca abundancia son
más vulnerables ante los cambios naturales.

Se realizó una comparación entre la información
publicada sobre especies amenazadas de Colombia

(Franco, 1998) y la información generada en 2002.
Los resultados indican que para muchos grupos
taxonómicos como briófitos, peces marinos y
dulceacuicolas e invertebrados marinos, existe infor-
mación novedosa que permite direccionar la conser-
vación para muchas especies y sus ecosistemas. En el
caso de otros grupos como aves, mamíferos y reptiles,
se observaron diferencias en la categorización, es de-
cir algunas especies salieron de las listas, otras ingre-
saron y otras fueron recategorizadas. Estos cambios se
deben principalmente al aumento en el conocimiento
de las especies y a que muchas de ellas consideradas
amenazadas en Colombia no se encuentran amena-
zadas a nivel global y algunas tienen rangos de distri-
bución restringida o son endémicas del país. En cuan-
to a especies marinas, el conocimiento que se tiene es
más restringido, ya que la investigación colombiana
en este campo es relativamente joven y los estudios
se han centrado en áreas específicas o grupos de es-
pecies más relevantes (Ardila et al., 2002 y Mejía y
Acero, 2002). En la Tabla 4.23 se presenta la informa-
ción del número de especies amenazadas por grupo
taxonómico para los años 1998 y 2002.

99 IUCN. 2001. IUCN red list categories: Version 3.1. Prepared
by the IUCN Species Survival Commission. IUCN.

Tabla 4.23

Comparación de listados de especies entre 1998

(Franco, 1998) y 2002 (Serie libros rojos)

Grupo taxonómico Año CR EN VU NT DD EX LC Total

Aves 2002 20 42 50 41 8 1 162

1998 13 24 46 75 5 1 14 178

Reptiles 2002 8 10 7 5 5 3 38

1998 8 5 4 14 1 5 37

Mamíferos 2002 5 11 34 17 4 1 72

1998 7 4 32 32 48 1 8 132

Anfibios 2002 9 24 16 49

1998 1 1 14 1 8 25

Peces dulceacuícolas 2002 1 11 22 10 1 45

1998 0

Peces marinos 2002 3 6 19 1 8 1 38

1998

Invertebrados marinos 2002 1 1 26 9 3 40

1998
CR: Críticamente amenazado, EN: En peligro, VU: Vulnerable, NT: Casi amenazada, DD: Datos deficientes, EX: Extinta, LC: Preocupación menor

Fuente: IAvH, 2004.
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Según las provincias biogeográficas de Hernández-
Camacho, 1992, la región biogeográfica continen-
tal que presenta mayor número de especies de fau-
na amenazadas es la Norandina con 90 especies
de aves, 2 de reptiles y cerca de 20 de mamíferos,
seguida de la región Chocó-Magdalena con 63 es-
pecies de aves, 14 de reptiles y 21 de mamíferos.
La ecorregión marina costera que presenta mayor
cantidad de especies amenazadas es la Tayrona con
23 especies de peces y 27 de invertebrados mari-
nos, seguida del Archipiélago de San Andrés y Pro-
videncia, Archipiélagos coralinos y Magdalena con
alrededor de 40 especies cada una (Invemar, 2000).
En general, en la región Pacífica se han registrado
en los libros rojos pocas especies amenazadas (18
en total) y en el Caribe, 68. Esto se debe principal-
mente a que en estas ecorregiones del Caribe men-
cionadas se concentra la mayor cantidad de estu-
dios realizados sobre la diversidad y el estado de
los recursos marinos.

Aunque estos listados publicados en los libros rojos
son el resultado de la suma de esfuerzos de diver-
sas personas y entidades, es apenas el primer paso
para dar a conocer a la comunidad cuáles son las
especies que se encuentran seriamente amenaza-
das en Colombia, así como aquellas que a escala
global se consideran amenazadas y existen en nues-
tro país, por lo cual se debe determinar su estatus
en el ámbito nacional. Es claro que, siendo esta lista
aún insuficiente, se debe continuar con el trabajo
de evaluación de las poblaciones de aquellas espe-
cies que son vulnerables o enfrentan algún tipo de
amenaza. Con información más completa, se podrían
establecer planes de manejo que permitan la explo-
tación racional de los recursos naturales en nuestro
país, contribuyendo al desarrollo sostenible de las
comunidades usuarias de estos .

Plantas amenazadas de la Amazonia

De la Amazonia colombiana se encuentran regis-
tradas 159 con algún grado de amenaza. Adicio-
nalmente, el Instituto Sinchi, en ejercicios realizados
con técnicos de diferentes instituciones y habitantes
de la región, ha considerado 62 especies más que
requieren especial atención. Por lo tanto, existen
para la región amazónica 221 especies con algún
grado de amenaza.

Sin embargo, de las 159 especies, 84 presentan da-
tos insuficientes (DD), lo cual dificulta una evalua-
ción del riesgo de extinción; 26 aparecen como es-
pecies de “preocupación menor” (LC) por conside-
rarse comunes o abundantes. En conclusión, del lis-
tado nacional, existen 39 especies consideradas con
algún riesgo evidente, aunque esta situación no re-
fleja necesariamente el estado de las especies en la
región amazónica.

De las 62 especies consideradas con algún grado de
amenaza para la Amazonia colombiana por el Insti-
tuto Sinchi, se requiere un proceso de categorización
y conocer el estado de sus poblaciones naturales,
para definir estrategias adecuadas de conservación
y manejo.

Las principales causas de amenaza para la flora en
la Amazonia colombiana son la sobreexplotación del
recurso; tal es el caso de las especies maderables
como el cedro (Cedrela odorata) y de las especies
ornamentales Flor de Inírida (Guacamaya superba,
Schoenocephalium martianum y Schoenocephalium
teretifolium), estas últimas, únicas especies vegeta-
les con veda en la Amazonia colombiana,
específicamente en la jurisdicción de la Corporación
para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente
Amazónico, CDA. También, están en peligro espe-
cies artesanales como palo sangre (Brosimum
rubescens), utilizada en la talla de madera, y Chiqui-
chiqui (Leopoldinia piassava), especie productora
de fibra, empleada en diversas artesanías.

Otras especies con riesgos evidentes en la Amazonia
colombiana son el Palo rosa (Aniba rosaedora),
Acapú (Minquartia guianensis), Pino colombiano
(Podocarpus guatemalensis) y Bálsamo (Myroxylon
balsamum).

4.4.2 Causas de los cambios en la biodiversidad

4.4.2.1 Ampliación de la frontera agropecuaria

Una mayor participación de la superficie dedicada a
actividades ganaderas sobre un área total específi-
ca, está reflejando un mayor avance del proceso de
transformación de ecosistemas naturales en zonas
ganaderas del territorio. En las zonas de coloniza-
ción más reciente, estos procesos se expresan ge-
neralmente como una transformación de cobertu-
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ras vegetales naturales en usos agrícolas. En sus eta-
pas iniciales, este proceso puede darse pasando por
una etapa de extracción de recursos madereros, o
simplemente por la vía de la tumba y quema orien-
tada a liberar el terreno de la vegetación natural para
dedicarlo a actividades agrícolas (Rudas et al., 2002).

En Colombia, usualmente este proceso de coloniza-

ción viene acompañado de la concentración de la

propiedad, caracterizada por el uso del suelo en ac-

tividades de ganadería extensiva con baja intensi-

dad de uso de mano de obra. Adicionalmente, la

población de colonos originales, al desplazarse de

zonas inicialmente despejadas hacia áreas nuevas,

mantiene e incrementa los niveles de presión al con-

tinuar el mismo proceso en áreas vírgenes (op. cit.).

En la Amazonia colombiana, la ocupación no plani-

ficada del territorio desde los inicios de la coloniza-

ción de la región, propiciada por la extracción de

recursos naturales renovables y no renovables, ha

generado una acelerada transformación de los bos-

ques amazónicos en áreas de pastizales, que poco a

poco se configura sobre el territorio como una nue-

va matriz del paisaje (Murcia et al., 2002), principal-

mente en aquellas zonas con mayor influencia de

los procesos de consolidación del anillo de

poblamiento, sobre todo a lo largo de las zonas de

transición entre la región Andina y la Orinoquia con

la Amazonia.

No se pueden desconocer los efectos que el siste-

ma de producción de ganadería semiextensiva, con

bajo nivel tecnológico y mínimas prácticas de ma-

nejo de potreros y suelos, genera en el corto, me-

diano y largo plazo, disminuyendo la capacidad pro-

ductiva de las tierras (Martínez y Zinck, 2004). Fren-

te a esta situación, los productores amplían el área

de pastos en las fincas, para mantener los niveles

de producción requeridos, en detrimento de las áreas

de bosques y rastrojos. También existe el incremen-

to de pastos en la finca, o praderización, como un

medio de consecución de ingresos por la venta de

las pasturas, y no como un proceso de conversión

del predio en zona ganadera. Estos fenómenos se

pueden considerar como causas importantes de la

ampliación del área para la producción agropecuaria.

Los cultivos ilícitos contribuyen a mantener vigente
el proceso de apertura de nuevas áreas en los bos-
ques amazónicos, que luego son convertidas en “su-
puestas” áreas productivas en las zonas de coloni-
zación de la región, esto no se puede desconocer
como factor que incide sobre la ampliación de la
frontera agropecuaria (Arcila et al., 1999).

Un fenómeno que se ha identificado últimamente
en las zonas de mayor consolidación económica es
la tendencia a la concentración de la propiedad de
las tierras (latifundio). Esta situación induce a que
los pequeños propietarios vendan sus fincas y se
desplacen hacia zonas en procesos de consolida-
ción o a los frentes de colonización (Gutiérrez F. et
al., 2004).

4.4.2.2 Especies invasoras

En busca de las especies invasoras de Colombia

Se considera una especie invasora aquella que es in-
troducida accidental o intencionalmente en un
ecosistema diferente del natural o nativo y que es ca-
paz de reproducirse espontáneamente en su nuevo
ambiente. Esta introducción genera efectos negativos
en el ecosistema; puede provocar desequilibrios
ecológicos entre las poblaciones de especies silves-
tres, cambios en la composición de las especies y en la
estructura trófica, desplazamiento de las especies na-
tivas, pérdida de biodiversidad y posible transmisión
de enfermedades (Mc Neely et al., 2001; Davis y
Thompson, 2000; Ojasti et al., 2001 y Ríos y Vargas,
2002).

Las especies invasoras pueden ser de diferentes ti-
pos: exóticas, naturalizadas y trasladadas (Ver Tabla
4.24), y tienen las siguientes características: no ser
oriunda de la región, tener la capacidad de reprodu-
cirse espontáneamente en su nuevo ambiente for-
mando poblaciones naturalizadas y, por último, ser
un problema real o potencial para el ser humano o
para la comunidad biótica oriundos de la región.

¿Por qué la alerta?

Debido al creciente aumento de las actividades co-
merciales y turísticas a nivel global, existe un incre-
mento en las oportunidades para la expansión de
las especies exóticas invasoras, IAS (por sus siglas
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Especie naturalizada Aquella especie exótica invasora establecida que presenta poblaciones

naturales viables en el país.

Especie exótica Especie no nativa de Colombia; es decir, que se encuentra  fuera de su

rango de distribución normal o nativo.

Especie exótica invasora Especie exótica o naturalizada que está en clara expansión y cuya presencia

y distribución tiene impacto negativo y amenaza los ecosistemas, hábitats

o especies. Que logra establecerse, desplazar o competir con las especie nativas.

Especie trasladada Especie cuya distribución es nativa a una región particular del país, pero

o invasora nativa que ha sido transportada a otra región dentro del país, en donde

no es nativa.

Especie doméstica Individuos y poblaciones de especies domésticas que viven y se reproducen

cimarrona en hábitats naturales portándose como animales silvestres (ejemplos: marranos,

perros, gatos).

Fuente: Ojasti et al., 2001.

en inglés), las cuales son consideradas ahora como
una de las grandes amenazas para el bienestar

ecológico y económico del planeta. Según Wittenberg

y Cock (2001)100, “los alcances y costos generados

por el impacto negativo de las IAS son alarmantes e

irreversibles, ya que traen consigo no solo proble-

mas en los ecosistemas naturales, sino que también

afectan empresas o actividades humanas tan impor-

tantes como la agricultura”.

Las especies invasoras están presentes en todas las

categorías de los organismos vivos, en todos los tipos

de ecosistemas y están ampliamente distribuidas en

el mundo. Sin embargo, plantas, mamíferos e insectos

incluyen los más comunes tipos de especies exóticas

invasoras (CDB: http://www.biodiv.org/programmes/

cross-cutting/alien/). Calderón, 2003, preparó una lis-

ta preliminar de especies de plantas invasoras (Ver

Anexo 1), la cual presenta algunas especies, como

Thunbergia alata, Senecio madagascariensis, Ulex
europeus, Panicum maximum, Eichornia crassipes y
Hedychium coronarium, que podrían estar afectando

los ecosistemas. Por lo tanto, estas plantas podrían

requerir atención y estudio, para determinar y definir
las medidas de mitigación y control que sean proce-
dentes o viables.

Estudios realizados en varios países han puesto de
manifiesto que especies de bacterias, plantas y anima-
les pueden sobrevivir en el agua de lastre y en los
sedimentos transportados por los buques, incluso
después de viajes de varios meses de duración. La
descarga posterior de estas aguas en nuevos
ecosistemas favorece el asentamiento de organis-
mos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos,
hecho que constituye un riesgo potencial para la flora
y la fauna autóctonas. Este aspecto ha sido tratado
por la Organización Marítima Internacional (OMI), a
la que le preocupa la función del agua de lastre como
medio de propagación de este tipo de organismos
(Rondón y Ardila, 2003).

Rondón y Ardila (op. cit.) presentan una síntesis de
los casos documentados de especies exóticas intro-
ducidas accidentalmente en el Caribe colombiano,
representadas por los crustáceos Charybdis helleri
e Hippolyte zostericola, los bivalvos Electroma sp. 1
y Electroma sp. 2 y el pez Omobranchus punctatus
(Borrero y Díaz, 1998). Asimismo, se presume la in-

Tabla 4.24

Definiciones adoptadas por el CDB (UNEP/CDB/Sbstta/5/5,p.11)

100 Wittenberg R y MJW Cock. 2001. Invasive Alien Species: A
Toolkit for Best Prevention and Management Practices. CAB
International, Wallingford, Oxon, UK, 228 pp.
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troducción adicional de las especies de bivalvos
Perna perna y Perna viridis. En el medio marino del
Pacífico colombiano no se han registrado especies
exóticas, y solo en la zona costera se han identifica-
do especies relacionadas con la maricultura, repre-
sentadas por el crustáceo Macrobrachium
rosembergi y tres especies ícticas de Oreochromis
(Gutiérrez y Villaneda, 1998) (Ver Anexos 4.1 y 4.2).

El Instituto Humboldt, consciente de la problemática
que representan las especies invasoras, en unión con
la Universidad Nacional de Colombia, los Institutos de
Investigación Sinchi e Invemar y el Jardín Botánico de
Bogotá “José Celestino Mutis”, lidera actualmente la
iniciativa de integrar un grupo de investigadores con
experiencia o interesados en el tema de las especies
invasoras. Su objetivo principal es trazar las bases de
la estrategia nacional de trabajo para tratar de preve-
nir, controlar o mitigar los efectos negativos de las
especies invasoras que lleguen a Colombia.

4.4.2.3  Sobreexplotación de recursos

Amazonia colombiana

· Especies maderables

Con base en los registros de uso acumulados du-
rante dos décadas de investigaciones botánicas en
la Amazonia colombiana, donde los habitantes de
la región han aportado su valioso conocimiento, el
Herbario Amazónico Colombiano COAH del Institu-
to Sinchi registra el uso maderable de 311 especies
documentadas y soportadas en ejemplares botáni-
cos; cifra baja si se compara con las 468 especies
forestales estudiadas dentro del diagnóstico de los
bosques de Flor de Agosto (Perú) y Tarapacá (Co-
lombia) (Unda, 1993), pero significativamente alta
si se compara con otros estudios regionales (López
et al., 1997; Cárdenas y Politis, 2000; Cárdenas et
al., 2002 y Cárdenas y López, 2000).

Las 311 especies maderables reconocidas en la
Amazonia colombiana pertenecen a 46 familias bo-
tánicas; las que presentan un mayor número de es-
pecies son Lauraceae, 37; Annonaceae, 30;
Myristicaceae, 19 y Moraceae, 16 (Ver Gráfico 4.10).
Las principales formas de uso registradas son:
estantillos, estacones, tablas, laminados, chapados,
contrachapados, tablillas, postes, traviesas, chapas
para tríplex y artesanías en general.

Fuente: Sinchi, 2004.

Algunas de las especies maderables más comercia-
lizadas, de acuerdo con los registros suministrados
por el Mavdt y la información de los técnicos de las
Corporaciones CDA, Cormacarena y Corpoamazonia,
se presentan en la Tabla 4.25.

Recursos hidrobiológicos

Mediante el establecimiento del indicador Talla
Media de Captura se conoció el impacto que genera
la pesca sobre el grupo de bagres (familia
Pimelodidae) explotados comercialmente. Se encon-
tró que las cuencas de Guaviare, Putumayo y Amazo-
nas estaban medianamente impactadas (entre 25 y
30%), mientras que en la del Caquetá el impacto
era bajo (Sinchi, 2002).

A partir de los registros continuos que el Instituto
Sinchi posee para el río Amazonas, se actualizó el
indicador: reflejando un incremento del impacto ne-
gativo de la pesca de 33 a 52%, elevándolo a la ca-
tegoría de impacto alto. Para ello, se han evaluado 9
especies en dos períodos de tiempo (1996-2000 y
2001-2004) encontrando que especies como Leche-
ro y Baboso, que mostraban alto impacto, pasaron a
impacto medio, lo contrario del Pintadillo Tigre. El
Simí, registrado con bajo impacto, pasó a un impac-
to medio (Ver Gráfico 4.11).

Gráfico 4.10

Especies maderables por familia botánica
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Tabla 4.25

Especies con mayor volumen de aprovechamiento

Nombre común Especie Familia

Achapo Cedrelinga cateniformis MIMOSACEAE

Ahumado Minquartia guianensis OLACACEAE

Andiroba Carapa guianensis MELIACEAE

Cachicamo Calophyllum brasiliense CLUSIACEAE

Caracolí, Cumala Osteophloeum platyspermum MYRISTICACEAE

Cedro Cedrela odorata MELIACEAE

Cedro macho Pachira quinata BOMBACACEAE

Flor morado Milpo Erisma uncinatum VOCHYSIACEAE

Granadillo Platymiscium pinnatum FABACEAE

Macano, Muchilero Terminalia amazonia COMBRETACEAE

Palisangre Brosimum rubescens MORACEAE

Pino Podocarpus guatemalensis PODOCARPACEAE

Sangretoro Virola calophylla MYRISTICACEAE

Tara Simarouba amara SIMAROUBACEAE

Volador Ceiba samauma BOMBACACEAE

Fuente: López R. y Cárdenas D., Sinchi 2002.

Gráfico 4.11

Porcentaje de extracción de peces comerciales por debajo

de talla reglamentaria para el río Amazonas

Nivel de impacto negativo: Muy alto    ; alto    ; medio      y bajo    .

Fuente: Sinchi, 2004.
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El impacto negativo observado en Pintadillo Rayado,
Amarillo, Pintadillo Tigre y Guacamayo, se relaciona
con dos hechos: (i) sus capturas se pueden realizar
en cualquier tipo de ambiente, utilizando diversos ti-
pos de aparejos, lo que los hace más vulnerables y
constantes en las capturas; (ii) por tratarse de espe-
cies de migraciones cortas, es posible encontrar dis-
tintos rangos de tallas en los ambientes explotados,
desde juveniles hasta adultos.

El cambio observado en Lechero y Baboso no obe-
dece a la aplicación de medidas reglamentarias
o preventivas para el buen uso del recurso, sino
al reemplazo de estas especies por otras que en
los últimos años han tenido mayor demanda,
como Simí, Barbachato, Camiseto y Pintadillos.
Estos cambios también son reflejo de un producto
pesquero que proviene del eje fronterizo Brasil-
Colombia-Perú.

Ecosistemas marinos y costeros

Estado de las especies sometidas a explotación

• Pesca industrial y artesanal del océano Atlántico101

La captura de pescado en el Caribe durante la década
pasada tuvo un pico de captura que alcanzó las 25.700
toneladas en 1998, de las cuales el 90% correspondió
a los atunes (23.207 t). En general, estas capturas en
los años recientes han mostrado secuencialmente pi-
cos altos y bajos. Así, aunque para el 2002 se alcanza-
ron niveles de captura cercanos a los de 1998, tam-
bién se registran bajas en las capturas en 1999 y 2001,
comportamiento liderado directamente por las captu-
ras de los atunes (Ver Gráficos 4.12 y 4.13).

Las demás especies que forman parte de la captura
miscelánea muestran una aguda reducción en las
capturas, con valores que no superan las 50 tonela-
das anuales en los primeros años de la década del
2000.

Algo similar al comportamiento de los atunes res-
pecto a las capturas de pescado ocurre con los ca-
marones y langostinos con relación a la extracción

de crustáceos, participando en un 84% sobre el to-
tal del grupo. En este sentido, cualquier variación en
estos recursos influye en el total.

Vale la pena destacar que las capturas de moluscos
y crustáceos, luego de una fuerte caída desde 1991
y 1993, respectivamente, no han podido recuperar-
se. Se obtuvieron niveles muy bajos para los años
2000, 2001 y 2002 (Ver Gráfico 4.14).

Las langostas son los únicos crustáceos que mues-
tran una ligera recuperación en el año 2002; sin
embargo, no han vuelto a superar el nivel de 400
toneladas anuales desde 1995. Las jaibas, que ape-
nas estaban consolidando su posición, con valores
menores a 50 toneladas anuales, cayeron a un mí-
nimo en 2002.

• Pesca industrial y artesanal del océano Pacífico

La producción pesquera industrial y artesanal en el
Pacífico supera a la del Caribe (Ver Gráfico 4.12). El
aprovechamiento de pescado y crustáceos, que ve-
nía con tendencia a la baja en 2001, acentuó su des-
censo para el 2002 (Ver Gráfico 4.15). Grupos como
sierras, pargos y tiburones, que redujeron su partici-
pación en 2001, continuaron mostrando su tenden-
cia a la baja. Para el caso de los atunes, esta caída
significó 50.000 toneladas en el 2002. Otros peces
(“ranfaña”) muestran una leve tendencia al aumen-
to. Los pequeños pelágicos, como la carduma, se
mantienen con algún incremento, pero sin llegar a
las 30.000 toneladas en 2002.

Gráfico 4.12

Producción pesquera industrial y artesanal
en el Caribe y Pacífico colombiano (1990-2002)

Fuente: Tomado del servicio nacional de estadísticas pesqueras del INPA.
(http://www.inpa.gov.co/inpa.nsf).

101 Producción y estado de explotación.
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En lo que respecta a los crustáceos, las langostas

mantienen sus niveles de captura bajos (<10 t); si

bien se notó una ligera recuperación en 2001, vol-

vió a caer en el 2002. Un recurso que mostró un

notorio incremento en su extracción fueron las

jaibas, que de 37 toneladas en el año 2000, pasó a

716 en el 2001 y a solo 600 en el 2002. Sin embar-

go, recursos de alto precio y demanda como los

langostinos muestran una reducción notable, caen

de 2.686 toneladas en 1999 a 4 en el 2001.

Tendencia similar a los langostinos presentan los ca-

marones, que en el 2000 mostraron valores desem-

barcados superiores a los observados en la década an-

terior (3.826 t), para caer a menos de la mitad (1.575

t) en el 2001 y apenas a la cuarta parte en el 2002

(600 t). Esta declinación ha obligado a los armadores

a considerar seriamente alternativas con otras espe-

cies, utilizando embarcaciones multipropósito, para

compensar las pérdidas por las bajas capturas.

Los moluscos (pianguas, almejas, calamares, cara-

coles) presentaron una disminución a partir de

1998, con excepción del patrón oscilante de las

almejas y el caracol.

A manera de conclusión, como se observa, la dismi-

nución en la producción pesquera industrial y

artesanal en el Caribe y Pacífico colombiano es ge-

neralizada, severa y preocupante. Se requieren accio-

nes inmediatas por parte de las autoridades compe-

tentes, con el objeto de controlar y cambiar esta ten-

dencia. Cabe recalcar la carencia de información

detallada y precisa sobre la extracción de recursos

pesqueros en ambos océanos y estadísiticas de

aprovechamiento. Sin estos datos será muy dificil

tomar decisiones que permitan la sostenibilidad y

el aprovechamiento adecuado del recurso. Si con-

tinúa la falta de monitoreo sobre los recursos

pesqueros en Colombia a excepción de casos pun-

tuales que adelanta el Invemar con algunas pes-

querías artesanales, no habrá posibilidad de cono-

cer el estado de estos.

4.4.3 Efectos del cambio

Teniendo en cuenta que el ser humano y el papel

que desempeña en el ecosistema son un elemento

fundamental para la conservación de este, así como

su  uso y aprovechamiento, es necesario contem-

plar los principales efectos generados por sus activi-

dades sobre la biodiversidad, los cuales son:

• Pérdida del hábitat natural, a través de los pro-

cesos de deforestación y fragmentación, facto-

res considerados como causantes de grandes

cambios en el ambiente físico-biótico, en donde

la composición, estructura y función original de

un ecosistema se han alterado, provocando cam-

bios en las dinámicas de las poblaciones bioló-

gicas que allí se encuentran.

Gráfico 4.14

Producción pesquera industrial y artesanal

en el Caribe colombiano por grupo de especies

(1990-2002)

Fuente: Tomado del servicio nacional de estadísticas pesqueras del Insti-
tuto Nacional de Pesca (INPA). (http://www.inpa.gov.co/inpa.nsf).

Gráfico 4.13

Producción pesquera industrial y artesanal de peces

en el Caribe colombiano (1990-2002)

Fuente: Tomado del servicio nacional de estadísticas pesqueras del INPA.
(http://www.inpa.gov.co/inpa.nsf).
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• Pérdida de la representatividad de los ecosistemas,

mediante la conversión de ecosistemas únicos o

vulnerables a usos del suelo generalmente asocia-

dos a la actividad ganadera.

4.4.4 Estado legal del territorio

4.4.4.1 Estado legal del territorio en la Amazonia

Los diferentes entes territoriales de la región

amazónica colombiana (departamentos, municipios

y corregimientos departamentales), tienen parcial-

mente áreas protegidas y/o con un régimen de uso

especial.

Como resultado del cálculo de este indicador, se

obtuvo para el año 2001 que del área total de la

Amazonia colombiana (476.505 km2), el 41,8% son

resguardos indígenas; el 26,2% corresponde a re-

serva forestal; el 10,6% está en Parques y Reservas

Nacionales Naturales; en Distritos de Manejo Inte-

grado está el 3,8%. Actualmente se presentan terri-

torios en los cuales existen dos figuras legales, los

cuales equivalen al 3,6% del total de la región. Esta

situación se presenta entre resguardos indígenas y

áreas protegidas, ya sean parques o reservas Nacio-

nales Naturales (Murcia et al., 2003).

Las otras áreas que se identifican con este indicador

son las zonas que han sido sustraídas a la reserva

forestal de la Amazonia (Ley 2ª de 1959) y que en

este nivel de aproximación regional no se les asignó

figura legal y serán objeto de análisis en un contex-

to local, de acuerdo con lo establecido en los planes

o esquemas de ordenamiento territorial municipal.

Estas áreas representan el 7,2%. También están pre-

sentes unas áreas localizadas en los departamentos

del Meta y Vichada, que no están incluidas en nin-

guna de las anteriores figuras legales y se dejan como

otras. Estas zonas, al igual que las sustraídas, serán

analizadas en lo local; en total, representan el 6,8%

de la Amazonia.

En la región, los departamentos que tienen mayo-

res áreas de sus territorios en Parques o Reservas

Nacionales Naturales, son Caquetá (13.093 km2),

Amazonas (12.860 km2), Guaviare (10.195 km2) y

Meta (9.719 km2). En cuanto a las zonas de reserva

forestal, los departamentos con mayor área son

Caquetá (49.072 km2), Guaviare (31.715 km2), Ama-

zonas (14.774 km2) y Vaupés (14.567 km2).

Entre los departamentos con mayores áreas en res-

guardos indígenas están Amazonas (76.511 km2),

Guainía (46.489 km2), Vaupés (38.848 km2) y

Vichada (17.355 km2). La situación de doble figura

legal se presenta sobre una mayor porción de terri-

torio en los departamentos de Guainía (10.925 km2)

y Amazonas (5.350 km2) (Ver Mapa 4.16).

4.4.4.2 Sinap

Vacíos de conservación del Sistema de Parques
Nacionales Naturales de Colombia desde una pers-
pectiva ecorregional

Un equipo de investigadores del Instituto Humboldt

y el World Wildlife Fund (WWF) llevaron a cabo un

análisis de vacíos del sistema de parques naciona-

les (SPN) de Colombia, utilizando los ecosistemas

como la unidad básica de análisis e incluyendo la

perspectiva biogeográfica provista por la aproxima-

ción ecorregional (Arango et al., 2003). El marco con-

ceptual se deriva de la definición de ecorregión

(Dinerstein et al., 2000) y de ecosistema (Etter,

1998). Los resultados que siguen se obtuvieron al

superponer el mapa general de ecosistemas de Co-

lombia (1:1.500.000 Etter, 1998) y el mapa de

ecorregiones de América Latina (1:1.500.000 WWF

– US) modificado para Colombia a un mapa

digitalizado del sistema de parques nacionales na-

turales de Colombia (1:1.500,000 Uaespnn 2002).

Fuente: Tomado del servicio nacional de estadísticas pesqueras del INPA.
(http://www.inpa.gov.co/inpa.nsf).

Gráfico 4.15

Producción pesquera industrial y artesanal

en el Pacífico colombiano por grupo

de especies (1990-2002)
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Los datos muestran que una ecorregión del Caribe,
dos del Pacífico y tres de los Andes no están repre-
sentadas en el SPN. Once de las 27 ecorregiones de
Colombia tienen más del 10% de su área incluida
en los parques nacionales. De los 64 ecosistemas
terrestres, 20 no están protegidos dentro del SPN y
19 tienen menos del 10% de su área protegida.

De los ecosistemas del Pacífico de Colombia, sola-
mente dos tienen más del 10% de su área actual
protegida y 15 están prácticamente por fuera de los
parques nacionales. Quince de los 21 ecosistemas
andinos están protegidos en alguna medida. En el
Caribe, solamente tres de los 19 ecosistemas pre-
sentes tienen más del 10% de su área actual inclui-
da en el SPN. En la cuenca del Orinoco, solamente
seis de los 14 ecosistemas presentes están protegi-
dos en parques y apenas tres ecosistemas tienen
más del 10% de su área actual protegida. En la re-
gión de la Amazonia, seis ecosistemas (aquellos

estacionalmente secos o propios de la cima de las
colinas) están completamente ausentes de los par-
ques nacionales.

Estos resultados confirman el problema de la

subrepresentación de los ecosistemas secos, muy se-

cos y estacionales presentes en el Caribe, la cuenca

del Orinoco y los Andes de Colombia. Por el contrario,

todos los ecosistemas húmedos de zonas bajas, ex-

cepto uno, están presentes en el SPN y algunos de

ellos tienen más del 50% de su área actual protegida.

Este estudio tiene limitaciones que deben ser teni-

das en cuenta. En primer lugar, por estar basado en

imágenes satelitales, no podemos discriminar entre

páramos y sabanas degradados o conservadas. En

segundo lugar, existen diferencias de escala entre

los datos originales. En tercer lugar, las coberturas

de ecorregiones y ecosistemas presentaban diferen-

cias en la cota altitudinal inferior de los Andes.

Mapa 4.16

Áreas protegidas y/o con régimen especial
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Estado de los cultivos ilícitos (coca) en áreas del Sis-
tema de Parques Nacionales Naturales de Colombia

En el año 2003, la Uaespnn y la Dirección Nacional
de Estupefacientes (DNE) suscribieron el Conve-
nio 001/2003, con objeto de facilitar el intercam-
bio de información con miras a establecer el esta-
do de los cultivos ilícitos (coca) en áreas del Siste-
ma de Parques Nacionales Naturales, utilizando la
metodología desarrollada por el Sistema de
Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), auspiciado

por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Dro-
ga y el Delito (Unodc), la cual se basa en el proce-
samiento digital de imágenes de los satélites
Landsat y Spot.

Los resultados generales del censo muestran
que el área cultivada en coca a diciembre 31
de 2002 era de 102.071 ha, distribuidas en 21
de los 32 departamentos de Colombia, que re-
presenta aproximadamente el 0,09% del terri-
torio nacional.

Tabla 4.26

Cultivos ilícitos de coca en el SPNN.

Censo noviembre 1 de 2001 - diciembre 31 de 2002

SPNN Área (ha) 2001 Nº de lotes Área (ha) 2002 Nº de Lotes
2001 2002

Alto Fragua -Indi Wasi 16 18

Catatumbo Bari 72 40 85 57

Cordillera de los Picachos 243 67 34 11

Farallones de Cali 62 39 55 58

La Paya 640 298 600 427

Munchique 21 13 42 36

Nukak 1.342 740 1.464 1.248

Paramillo 295 183 48 43

Puinawai 182 151 108 109

Sanquianga 6 4 49 33

Serranía de Chiribiquete 5 3 2 1

Sierra de La Macarena 1.618 1.446 1.450 1.563

Sierra Nevada de Santa Marta 326 227 246 229

Tayrona 8 4 4 8

Tinigua 1.201 467 413 285

Tuparro 18 5

Katíos 3 2

Tama 17 8

TOTAL 6.059 3.697 4.616 4.126

Fuente: Convenio Simci -Uaespnn (2001/2003).
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De las cuarenta y nueve (49) áreas que conforman

el Sistema de Parques Nacionales y de acuerdo con
el último censo (2002), en quince (15) de ellas se
encuentran cultivos ilícitos (coca) que cubren un área
de 4.616 ha, que corresponden aproximadamente
al 0,044% del total del área del Sistema de Parques
Nacionales Naturales (10.320.225 ha), y al 4,5% del
área cultivada a nivel nacional. La reducción ha sido
de 1.443 ha en el período comprendido entre el 2001
y el 2002 (Ver Tabla 4.26)

Reservas forestales de la Ley 2ª de 1959

Mediante la expedición de la Ley 2ª de 1959102, fue-
ron declaradas siete grandes Zonas de Reservas Fo-
restales (ZRF) con la siguiente área: Reserva Fores-
tal del Pacífico (11.155.213 ha), Reserva Forestal
Central (1.621.180 ha), Reserva Forestal del Río
Magdalena (5.823.468 ha), Reserva Forestal de la

Sierra Nevada de Santa Marta (852.684 ha), Reser-

va Forestal de la Serranía de los Motilones (998.581

ha), Reserva Forestal del Cocuy (869.458 ha) y Re-

serva Forestal de la Amazonia (43.959.737 ha). Para

ese mismo año, el Decreto 111 de 1959 establece

una Reserva Forestal sobre las zonas del medio y

bajo Magdalena con objeto de integrarla al siste-

ma de zonas de reseva antes establecido y de esta

forma preservarlas de su explotación irracional,

mantener los bosques para aprovechamiento fo-

restal y el adecuado uso de las aguas, con lo cual

se amplía la Reserva Forestal del Río Magdalena.

Desde su creación hasta la fecha estas áreas han

sufrido profundas modificaciones objeto de las sus-

tracciones realizadas sobre ellas103. En las Tablas 4.27

y 4.28 y en el Mapa 4.17, se presenta el estado ac-

tual de las reservas forestales de la Ley 2ª.

102 La Ley 2ª que se denominó “sobre economía forestal de la
Nación y conservación de los recursos naturales renovables”,
comprende dentro de sus alcances, por una parte, la
economía forestal, es decir, los aspectos relacionados con la
producción del bosque y, por otra, la conservación de los
recursos naturales renovables.

Tabla 4.27

Extensión actual de reservas forestales de la Ley 2ª.

Número de corporaciones, municipios y cascos urbanos incluidos

103 Las sustracciones tenían como objeto destinar las tierras para
colonización, titulaciones colectivas (indígenas, poblaciones
afrocolombianas) o destinaciones específicas con fines
particulares para proyectos de desarrollo económico o social.

Zona de reserva forestal Extensión (ha) Número de Número Cascos
corporaciones de municipios  urbanos

Sierra Nevada de Santa Marta 906.601 3 11 1

Motilones 552.690 2 18 3

Cocuy 730.389 4 20 4

Río Magdalena 2.155.591 7 58 9

Central 1.543.707 10 77 21

Pacífico 8.010.604 7 95 37

Amazonia 37.844.524 5 88 26

Total 51.376.721 26 367 101

Fuente: Ideam,  2004.



198

Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables en Colombia

Mapa 4.17

Reservas Forestales, Parques Nacionales Naturales,

Resguardos y Reservas Indígenas

RESERVAS FORESTALES, PARQUES

NACIONALES NATURALES,

RESGUARDOS Y RESERVAS INDÍGENAS
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Tabla 4.28

Cascos urbanos incluidos en las reservas forestales de Ley 2ª

Nombre de la Reserva Departamento Cascos urbanos

Amazonia Amazonas Puerto Alegría

La Chorrera

El Encanto

Mirití Paraná

Puerto Arica

La Victoria (Pacoa)

Caquetá Solita

Solano

Guainía Campoalegre*

Mapiripana

Guaviare Miraflores

Huila Acevedo

Palestina

Pitalito

Suaza

Timaná

Gigante

Tarqui

Altamira

Elías

Guadalupe

Meta Uribe

La Macarena

Vaupés Taraira

Carurú

Mitú

Central Antioquia y Caldas Nariño

Sonsón

Manizales

Cauca Marulanda

Almaguer

Jambaló

La Vega

San Sebastián

Silvia

Toribío



200

Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables en Colombia

Nombre de la Reserva Departamento Nombre municipio

Central Putumayo Colón

San Francisco

Santiago

Sibundoy

Quindío Calarcá

Circasia

Córdoba

Génova

Pijao

Salento

Tolima Roncesvalles

Magdalena Bolívar Montecristo

San Pablo

Tiquisio (Puerto Rico)

Cesar González

Río de oro

Santander Bolívar

El Peñón

Landázuri

Puerto Parra

Pacífico Antioquia Abriaquí

Cañasgordas

Mutatá

Urrao

Vigía del Fuerte

Cauca Argelia

Chocó Atrato

Bajo Baudó (Pizarro)

Bete (Medio Atrato)

Boca de Pepe (Medio Baudó)

El Cantón del San Pablo (Managrú)

El Carmen

El Litoral del San Juan (Santa
Genoveva de Docordó)

Nóvita

Pie de Pató (Alto Baudó)

Río Quito

Quibdó

Riosucio

Sipí

Unión Panamerica (Ánimas)

Nombre de la Reserva Departamento Nombre municipio
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Las principales razones por las cuales las autorida-
des ambientales no les han dado administración y
manejo a las zonas de reserva forestal, se centran,
según ellos, en el desconocimiento de los límites
de las reservas, dado que en su mayoría fueron de-
finidos mediante líneas imaginarias que las autori-
dades ambientales nunca se preocuparon por tra-
zar en el terreno. Esto llevó a una nula apropiación
de sus territorios por parte de las comunidades y
entes territoriales, quienes ignoraron su importan-
cia dentro del desarrollo productivo del país, desco-
nociendo los innumerables bienes y servicios am-
bientales que prestaban, así como la función vital
en conservación de los elementos de flora y fauna

de los ecosistemas que, prácticamente, represen-
tan el patrimonio natural de la nación.

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Te-
rritorial (Mavdt) y el Instituto de Hidrología, Meteo-
rología y Estudios Ambientales (Ideam) elaboraron
un sistema de información actualizado de las Reser-
vas Forestales creadas por la Ley 2ª que contiene el
diagnóstico sobre el estado de las zonas de reserva
forestal, el cual se encuentra disponible para con-
sulta de las CAR y municipios, como insumo impor-
tante en los procesos de articulación con los planes
y esquemas de ordenamiento con el fin de dar cum-
plimiento a los requerimientos de la Ley 388 de 1997.

Nombre de la Reserva Departamento Nombre municipio

Pacífico Nariño Barbacoas

Cumbitara

Magüí (Payán)

Mallama (Piedrancha)

Mosquera

Olaya Herrera (Bocas de Satinga)

Ricaurte

Roberto Payán (San José)

Risaralda Pueblo Rico

Valle del Cauca Argelia

Buenaventura

Dagua

El Cairo

El Darién (Calima)

El Dovio

La Cumbre

Restrepo

Versalles

Cocuy Boyacá Cubará

El Cocuy

Güicán

Panqueba

Motilones Cesar Manaure Balcón del Cesar

Norte de Santander El Carmen

El Tarra

Sierra Nevada de Santa Marta Cesar Pueblo Bello

*De acuerdo con el DANE, esta cabecera tiene nueva denominación.
Fuente: Ideam, 2004.
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4.4.5 Análisis de tendencias

4.4.5.1 Amazonia

La biodiversidad amazónica se ha visto afectada por
las presiones demográficas, económicas y de orden
público. Han influido principalmente los procesos
de colonización, que han incrementado la población
y la actividad económica (principalmente la cober-
tura de pastos). Al analizar las áreas piloto estu-
diadas en el Proyecto de Indicadores de Segui-
miento de la Política de Biodiversidad en la
Amazonia (Rudas et al., 2002), se encontró una
relación directa entre el incremento observado en
la presión demográfica y la pérdida del área de
ecosistemas naturales.

De continuar el cambio observado en la transfor-
mación de ecosistemas naturales ocurridos desde
mediados de los años ochenta hasta el año 2000,
se pueden prever situaciones de grave deterioro para
las áreas de “Macarena” y “Alto Putumayo”. En el
caso de esta última región, que para el año 2000
solo conservaba el 30% de los ecosistemas natura-
les, se estima un deterioro cercano al 90% de estos
ecosistemas en los próximos cincuenta años (Ver

Gráfico 4.16). Situación similar, aunque menos drás-
tica, se pronostica también para el área de Macarena.

4.4.5.2 Ecosistemas marinos y costeros

Los arrecifes coralinos en la costa atlántica y la costa
pacífica, según los reportes del Sistema Nacional de
Monitoreo de Arrecifes Coralinos en Colombia,
Simac, presentan una condición de relativa estabili-
dad en los últimos cuatro años, con ligeras variacio-
nes entre localidades. Los arrecifes evaluados de la
bahía de Santa Marta, San Andrés (Acuario, Emisa-
rio, Little Reef) y Providencia, no revelaron pérdidas
importantes recientes (1998-2003) de cobertura
coralina viva. Sin embargo, de un análisis retrospec-
tivo se deduce que el proceso de deterioro descrito
desde hace más de 10 años continúa en San An-
drés, específicamente en las estaciones Acuario y
Little Reef, y en la bahía de Santa Marta.

Algo distinto sucede con los manglares, pues las ci-
fras demuestran un progresivo deterioro de la flores-
ta de manglar en las dos costas, en los últimos años,
aunque puede decirse que la mayor pérdida se ha
registrado en el Caribe. Las actividades de repoblación
en áreas de manglar, este año, demuestran el interés

Gráfico 4.16

Amazonia: Tendencias de degradación de ecosistemas naturales. 1985-2055
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creciente por minimizar los impactos ambientales so-
bre estos ecosistemas y sobre las poblaciones locales
que dependen de los recursos asociados.

Las lagunas costeras, al igual que los manglares, si-
guen sufriendo el impacto causado por las activida-
des antrópicas, más en el Caribe que en el Pacífico,
como es el caso de la Ciénaga Grande de Santa
Marta, la Bahía de Cartagena y el Golfo de

Morrosquillo, aunque en la Ciénaga Grande de San-

ta Marta se presenta una ligera tendencia a la recu-
peración del área de manglar. La bahía de Buena-
ventura y la ensenada de Tumaco, en la costa pacífi-
ca, continúan mostrando signos de deterioro.

Los monitoreos realizados en otros ecosistemas
como fondos blandos, praderas de pastos marinos
y litorales rocosos, han suministrado datos recien-
tes, lo que dificulta establecer una tendencia para
su estado de conservación.
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Anexo 4.1
Lista preliminar de plantas invasoras en Colombia, con indicación

de los departamentos donde su presencia es confirmada, los nombres
en castellano y si es exótica o nativa en el país

Familia/Grupo Taxón Exótica Nombres en castellano Departamentos

o Nativa

Acanthaceae Thunbergia alata var. E Ojo de poeta, Val, Cun

Susanita de ojos

negros

Anacardiaceae Schinus mollis ? Pimienta rosada,

falso pimiento

Araliaceae Tetrapanax papyriferum E Rice-paper plant

Asclepiadaceae Calotropis procera E Cojón de frayle Bol, Mag, Gua, Tol, Val

Asteraceae Achillea sp. E

Asteraceae Senecio madagascariensis E Cun

Asteraceae Senecio vulgaris E

Asteraceae Solidago sp. E

Asteraceae Taraxacum officinale E Diente de león

Asteraceae Tithonia diversifolia E Botón de oro Cun, Val

Cactaceae Opuntia spp.

Crassulaceae Kalanchoe pinnata E Val

Crassulaceae Kalanchoe sp. E Boy, Cun

Euphorbiaceae Ricinus communis E Higuerilla

Fabaceae Genista monspesulana E Retamo liso

Fabaceae Trifolium repens E Carretón

Fabaceae Ulex europeus E Retamo espinoso Cun

Gramineae Holcus lanatus E?

Gramineae Hyparrhenia rufa E Pasto yaraguá

Gramineae Melinis minutiflora E Gordura, yaraguá Val

Hydrocharitaceae Egeria densa N

Iridaceae Crocosmia x crocosmaeflora E Cun, Val

Iridaceae Tigridia pavonia E Cun, Val
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Familia/Grupo Taxón Exótica Nombres en castellano Departamentos

o Nativa

Mimosaceae Acacia decurrens E Cun

Mimosaceae Acacia melanoxylon E Acacia negra Cun

Mimosaceae Leucaena leucocephala E Val

Mimosaceae Mimosa pigra N Dormidera Bol

Musaceae Musa velutina E Banano rojo

Myrtaceae Syzygium jambos E Pomarrosa Val, Boy

Oleaceae Fraxinus chinensis E Urapán

Orobanchaceae Orobanche minor E Boy, Cun

Piperaceae Piper auritum N Santa María de anís Cal, Val

Poaceae Panicum maximum E Pasto guinea Val

Poaceae Pennisetum clandestinum E Pasto kikuyo

Poaceae Pennisetum purpureum E Pasto elefante Val

Polygonaceae Muehlenbeckia tamnifolia N Bejuco pitajayo Ant, Cau, Ces, Cun,

Guaj, Mag, Nar, Put, Val

Pontederiaceae Eichornia crassipes E Buchón, tarulla Bol, Cun

Rosaceae Rubus idaeus E Frambuesa Val

Rosaceae Rubus sp. N Morita silvestre Cun

Solanaceae Cestrum nocturnum E Jazmín

Solanaceae Datura stramonium E Boy, Val

Zingiberaceae Hedychium coronarium E Sanjuanito, matandrea Cal, Cun, Ris, Qui, Val

HELECHOS Pteridium aquilinum N, E Helecho marranero

HELECHOS Salvinia molesta N



206

Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables en Colombia

Estudio de caso I: Introducción del bivalvo Electroma
spp. en aguas colombianas.

El registro de Electroma spp. en aguas colombianas
constituye la primera mención de su presencia en
aguas del hemisferio occidental. Borrero y Díaz
(1998) concluyen que las especies de este género
registradas en Colombia provienen del Indo-Pacífi-
co, las cuales han sido introducidas en el Caribe
por mecanismos accidentales por aguas de lastre
u organismos incrustantes de buques. En el gráfico
se aprecian las áreas y diferentes ambientes en los
que han sido registrados los dos morfotipos de
Electroma spp.

Las localidades en donde han sido registradas las
especies de Electroma spp. son: 1. Santa Marta: pre-
sencia de los dos morfotipos sobre hidroides, algas
y colectores artificiales; 2. Golfo de Morrosquillo: pre-
sencia de los dos morfotipos sobre raíces de man-
glar y colectores de semilla de bivalvos; 3. Dibulla:

sobre macroalgas Sargassum  y Cryptonemia; 4.
Guajira: ambiente submareal, sobre macroalgas; 5.
Playa Tucacas (Venezuela): en contenidos estoma-
cales de bagres marinos (Ariidae); 6. Puerto Bolívar:
pastos marinos (Modificado de Borrero y Díaz, 1998).

Diferentes observaciones realizadas por Borrero y
Díaz (1998) dan a entender que Electroma spp. po-
dría tener un impacto sobre ensamblajes biológicos
naturales:

“Esta ha sido incorporada ya como un importante
componente de la dieta de peces bentónicos en
localidades de la costa norte de Suramérica. En la
parte norte del Caribe colombiano, esta se encuen-
tra monopolizando los sustratos algales
submareales. Su dominancia temporal en sustratos
bentónicos (raíces de manglar) y en la comunidad
planctónica (fases larvales), afecta la disponibilidad
de alimento planctónico para otros alimentadores
en suspensión”.

Anexo 4.2
Estudios de casos nacionales sobre los efectos de la introducción de las
especies exóticas en el ecosistema y en la biodiversidad marino-costera.

(Tomado de Rondón et al., 2003; Rondón y Ardila, 2003)
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Estudio de caso II: Presencia de organismos
exógenos y patógenos en aguas de lastre de bu-
ques de tráfico internacional (Fase I)

Colombia ha iniciado un programa de investigación
para identificar las especies presentes en las aguas
de lastre de buques que arriban a puertos colom-
bianos, con el propósito de evaluar el riesgo poten-
cial para la salud humana y para el ecosistema. Este
estudio servirá como base del programa de gestión
para aguas de lastre en Colombia, iniciando así la
aplicación de las directrices dadas por la OMI a este
respecto.  Durante la primera fase del proyecto, eje-
cutada en el año 2002, se analizaron muestras de
12 buques de tráfico internacional que llegaron al
puerto de Cartagena y se determinó el componen-
te bacteriano, fitoplanctónico y zooplanctónico.  El
estudio se desarrolló en la Bahía de Cartagena, lo-
calizada en la costa caribe de Colombia entre los
10°26’-10°16’ latitud N y los 75°30’-75°36’ longitud W.

La toma de muestras para los análisis biológicos se
realizó en cinco muelles de la ciudad de Cartagena

de Indias, D. T. y C., en donde se recolectaron mues-
tras de agua de lastre correspondientes a 24 tan-
ques de 12 buques de tráfico internacional. La meto-
dología de recolección de las muestras de agua de
lastre en los diferentes buques estuvo condicionada
a la forma de acceso a estos compartimentos. Se
presentaron cuatro variantes o técnicas de muestreo,
correspondientes a: apertura de escotillas del tanque,
toma directa del desagüe, bombas de lastre y
delastrado en cubierta.

En las muestras se encontraron bacterias patógenas,
como Vibrio cholerae, Salmonella sp., Escherichia coli,
Pseudomona aeruginosa, Proteus mirabilis, Proteus
vulgaris, Klebsiella pneumoniae y Enterobacter sp.
El riesgo potencial para la salud pública de las bacte-
rias determinadas radica en la capacidad de supervi-
vencia de algunos géneros aun después de varios días
de haber sido captados y de estar enfrentados a con-
diciones desfavorables en los tanques de aguas de
lastre, como son la alta salinidad, temperatura y los
valores bajos de oxígeno.
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