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El presente documento constituye en parte la sín-
tesis de los resultados sobre la evaluación del esta-
do general de las Reservas Forestales creadas por
la Ley 2ª de 1959 y el Decreto 0111 de 1959, y el
diseño de un Sistema de Información Integrado de
dichas áreas, como fase exploratoria para la
redelimitación, zonificación y ordenación de sus te-
rritorios, trabajos que se vienen desarrollando des-
de el 2001 de manera coordinada y cooperante
entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desa-
rrollo Territorial y el Instituto de Hidrología, Meteo-
rología y Estudios Ambientales - IDEAM.

Como etapa inicial se efectuó la evaluación y
espacialización de límites de las Reservas Foresta-
les, sobre cartografía digital proporcionada por el
IGAC a escala 1:500.000 para todo el país, sin
embargo, el proceso de interpretación de algunos
puntos y linderos, requirió del empleo de informa-
ción cartográfica más detallada para lo cual se usó
cartografía digital DANE estructurada por el IDEAM
a escala 1:100.000; en situaciones particulares la
interpretación se basó en información más detalla-
da proporcionada por cartografía IGAC a escalas
mayores.

El trazado de los límites se realizó sobre la cartogra-
fía indicada mediante el programa "Arc Info", con
fundamento en los linderos descritos en la Ley 2ª
de 1959 para cada Reserva Forestal y en los actos
administrativos mediante los cuales se efectuaron
sustracciones e incorporaciones a estas áreas. Para
cada polígono delimitado, fuera del límite inicial o
de cada sustracción, se realizó una memoria expli-
cativa señalando puntos críticos y dificultades del
proceso, como recomendación para trabajos poste-
riores que se efectúen a mayor detalle.

La información así obtenida permitió generar datos
relacionados con el área declarada, área total sustraí-
da, área por sustracción, área remanente de cada

Reserva Forestal; y el límite actual de las mismas;
esto permitió adicionalmente la superposición
cartográfica para conocer información sobre jurisdic-
ción municipal, jurisdicción por Corporaciones Autó-
nomas Regionales, cascos urbanos localizados al in-
terior de las Reservas Forestales, así como la coinci-
dencia con áreas pertenecientes al Sistema de Par-
ques Nacionales Naturales con base en información
suministrada por la UAESPNN1 a escala 1:1.500.0002.
Igualmente, se obtuvo información sobre la presen-
cia de territorios colectivos correspondientes a co-
munidades negras e indígenas, como insumo básico
para el diagnóstico, zonificación y ordenación de las
Reservas Forestales en etapas posteriores.

Dentro de la evaluación del estado general de las
Reservas Forestales, se empleó la cartografía sobre
coberturas vegetales producida por el IDEAM dis-
ponible para los años 1986, 1996 y 2003, a escala
1:500.000 para todo el país, cuya clasificación de
coberturas está basada en la interpretación de imá-
genes de satélite LANDSAT TM3. Sobre esta infor-
mación se realizó el análisis multitemporal de co-
berturas con el fin de estudiar la dinámica y grado
de intervención de las Reservas y de las áreas sus-
traídas. Los valores analizados corresponden a las
coberturas encontradas dentro de las Reservas, sin
excluir la superficie comprendida por las áreas del
Sistema de Parques Nacionales.  La interpretación
de esta información se enriqueció con visitas de
campo que permitieron comprobar de modo gene-
ral el estado de estas reservas en diferentes puntos
del Cocuy, Motilones, Sierra Nevada de Santa mar-
ta, Cordillera central y Amazonia.

De manera complementaria se empleó la informa-
ción sobre vocación de uso de las tierras elaborada
por el IGAC y CORPOICA a escala 1:500.000 para
el todo el país en el año 2002, con el fin de identi-
ficar los posibles conflictos de uso del suelo pre-
sentes en territorios de Reserva.

METODOLOGÍA

1 Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales.
2 Fue necesario emplear esta escala de trabajo debido a la insuficiente disponibilidad de información cartográfica que contuviera los límites de estas áreas a la fecha

en que se realizó el proyecto.
3 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM.  «Memoria Técnica Mapa de Coberturas Vegetales Uso y Ocupación del

Territorio». Bogotá, 1996.
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Igualmente, se realizaron algunos estudios pun-
tuales que permitieron definir conceptos jurídicos
y técnicos a cerca de los procedimientos de sus-
tracción e incorporación de áreas a las Reservas
Forestales, en los que se incluye la revisión de
límites, conflictos de uso del suelo, doble sustrac-
ción y objetivos no cumplidos, así como el análisis
jurídico y técnico de la afectación legal de las Zo-
nas de Reserva Forestal ante la propiedad colecti-
va de comunidades indígenas y afrocolombianas,
y las áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales, análisis que se constituyen en elemen-
to base para  estudios posteriores del nivel regio-
nal y local.

Para manejar la anterior información se diseñó un
Sistema de Información Integrado de las Reservas
Forestales (SIIRF) como una herramienta que per-
mite almacenar, consultar y actualizar la informa-
ción obtenida, ofreciendo la flexibilidad necesaria
para la futura incorporación de información referen-
te a las áreas del Sistema Nacional de Parques Na-

cionales y demás categorías de manejo especial del
país.

El SIIRF, maneja mas de 100 variables relacionadas
con los formularios creados tanto para Reservas
como para Sustracciones, estos se clasifican en: In-
formación Básica, el cual integra información co-
rrespondiente a la localización y administración del
área; Información Jurídica creada para relacionar los
datos correspondientes a la creación, sustracción o
incorporación de territorios indicando el área afec-
tada, motivos, conceptos emitidos entre otros; In-
formación Fisico - Biótica que vincula información
relativa a las coberturas vegetales, fauna, flora, zo-
nas de vida y territorios étnicos y el formulario so-
bre Información Cartográfica para el despliegue de
información sobre disponibilidad y tipo de cartogra-
fía existente.   Así mismo, el sistema permite car-
gar mapas o imágenes asociados a las Reservas
Forestales en formatos gif, bmp y jpg; y ofrece
aplicativos de consulta para el despliegue de infor-
mes gráficos o alfanuméricos predeterminados.


