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Las Zonas de Reserva Forestal de la Ley 2ª de 1959,
constituyen el patrimonio forestal del país ubicado
sobre las siete regiones de vocación forestal más
importantes de Colombia, que esperan urgentes
acciones de ordenación y manejo.

Es evidente la importancia  que presentan para el
desarrollo económico del país, por los innumera-
bles bienes y servicios ambientales que ofrecen, la
función vital en la conservación de los elementos
de flora y fauna constitutivos de los ecosistemas
que encierran y que prácticamente, en ellas esta
contenido en gran parte el patrimonio forestal que
requiere la nación para potenciar su desarrollo so-
cial y productivo. De manera general, a excepción
de las tierras que han sido tituladas colectivamen-
te, las reservas se encuentran en condiciones de
riesgo por presiones de uso diferente al forestal,
que las hace muy vulnerables a ocupaciones por
parte de los diferentes actores, como se puede apre-
ciar en las imágenes satelitales, donde es evidente
la enorme fragmentación que presentan los bos-
ques sobre algunos sectores de ellas.

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (MAVDT) y el Instituto de Hidrología Me-
teorología y Estudios Ambientales (Ideam), a tra-
vés de la cooperación científica y tecnológica han
venido conformando un sistema de información
actualizado de las Zonas de Reserva Forestal crea-
das por la Ley 2ª, para diagnosticar su estado y defi-
nir estrategias y lineamientos que deben orientar el
ordenamiento y el manejo de estos importantes
territorios del patrimonio forestal de la nación.

Al revisar la copiosa información sobre las sustrac-
ciones realizadas desde la creación de las zonas de
reserva, se considera como factor de riesgo el que
el estado  las conciba como el banco de tierras de
la nación, si tenemos en cuenta que las ha utilizado
para distensionar las presiones sociales en momen-
tos de conflictos históricos, al entregar importantes
áreas para la colonización, con lo que se permite la
destrucción de sus innumerables recursos natura-
les, el empobrecimiento de los suelos y el deterio-
ro de las condiciones de vida de las poblaciones,
que llevadas por la ilusión de tener acceso a la pro-

piedad de la tierra, experimentan la baja productivi-
dad de los suelos forestales para las actividades
agropecuarias en una o dos cosechas, y finalmente
los dedican en buena parte al establecimiento de
cultivos ilícitos, al juzgar por el análisis de las cober-
turas vegetales, que muestran como en los territo-
rios sustraídos de las zonas de reserva forestal se
encuentran las mayores cantidades de ellos.

Al estudiar la normatividad se observó como otro
factor importante en la destrucción de los bosques,
fue el generado por la Ley 200 de 1936, norma
afortunadamente hoy corregida, que adoptó el en-
foque de la explotación económica del predio como
requisito para otorgar el título de propiedad privada
sobre terrenos baldíos, lo que en la práctica fue
entendido como el establecimiento de ganadería y
otras actividades de significado económico distintas
a la forestal, lo cual generalizó la cultura de los
potreros, que llevaron a que los campesinos, con la
ilusión de tener su finca, le prendieran candela al
bosque para establecer pastos en su mayoría im-
productivos, sobre las grandes extensiones de los
territorios reservados. Muestra de ello se refleja al
visitar la región del Catatúmbo, las colinas de la
serranía de San Lucas, las laderas de la serranía de
los Motilones, las vertientes de la sierra del Cocuy,
la periferia de la sierra Nevada de Santa Marta, los
filos de las crestas reservadas de la cordillera Cen-
tral y algunos territorios de la Amazonia, favoreci-
dos históricamente por la promulgación de las mis-
mas normas que estimularon la colonización de las
tierras llamadas "incultas" y también el desecamien-
to de los pantanos, promoviéndose de manera in-
directa la destrucción del patrimonio natural de los
bosques y el de los humedales, políticas que a buena
hora se están re-direccionando por parte del MAVDT,
para garantizar un mejor futuro para las comunida-
des y la sostenibilidad de los recursos mediante la
promoción de prácticas sustentables de manejo y
uso del patrimonio natural.

Al consultar las Corporaciones Autónomas Regiona-
les se encuentra que una de las principales defi-
ciencias en la administración de estos territorios, se
argumenta en el desconocimiento de los límites
de las reservas, dado que en su mayoría fueron
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definidos mediante líneas imaginarias, que las au-
toridades ambientales no pudieron identificar en el
terreno, conllevando a una nula apropiación de sus
territorios por parte de las comunidades y entes
territoriales.

Para el desarrollo del trabajo, cuyos resultados en
parte se presentan en esta publicación, fue necesa-
rio empezar por suplir esta deficiencia. Se interpre-
tó la información sobre los límites para poder
espacializar los territorios alinderados por la Ley, se
evaluó el estado general en que se encontraban las
coberturas al interior de las zonas de reserva, apo-
yados en el análisis multitemporal de coberturas y
hacer un análisis de los conceptos técnico - jurídi-
cos acerca de las actuaciones administrativas que
han redelimitado dichas zonas, con el fin de definir
unos procedimientos de actuación que nos permi-
tan de manera participativa formular las acciones
de ordenación y manejo.

Los polígonos que definen las diferentes zonas de
reserva forestal se espacializaron siguiendo riguro-
samente la delimitación descrita en la Ley de crea-
ción, pero en algunos casos como al Sur Occidente
de la Amazonia no fue posible efectuar este traza-
do con la precisión requerida, debido a las deficien-
cias en la información toponímica contenida en las
cartas topográficas y a las inconsistencias que pre-
sentan en algunos casos la descripción de límites,
por lo que se hace una interpretación que confia-
mos es la mejor posible, partiendo de la informa-
ción disponible.

La información sobre extensiones territoriales se
calculó a partir de los mapas elaborados mediante
el uso del programa Arcview, encontrando en la
mayoría de los casos diferencias, respecto de las
superficies señaladas en algunos actos administra-
tivos de sustracción. La información sobre colecti-
vos de afrocolombianos e indígenas se tomó de los
actos administrativos de constitución y las extensio-
nes de las áreas naturales protegidas corresponden
a las señaladas en las normas legales de creación
de cada una de ellas.

Respondiendo a la necesidad de apoyar con infor-
mación actualizada en este proceso, se divulgan parte
de los resultados obtenidos a la fecha, mediante la
presente publicación, que contiene la información
básica a nivel exploratorio del país, a una escala
1:500.000, como herramienta de partida, que per-

mita orientar la administración y manejo de las re-
servas forestales, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 99 de 1993, así como servir de instrumento
para la formulación de planes regionales y planes
de ordenamiento territorial, para el uso sostenible
de las áreas forestales y el mantenimiento de los
bienes y servicios que éstas generan.

El Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios
Ambientales - Ideam, ha asumido como estrate-
gias de gestión, desarrollar proyectos conjuntos con
el MAVDT, en responsabilidades temáticas compar-
tidas, considerando como una de sus líneas priori-
tarias de gestión el Proyecto de Reservas Foresta-
les, sobre el cual confluyen varias líneas de trabajo
misional, como es la de caracterización y monitoreo
de los Ecosistemas, preparación del mapa de co-
berturas, entre otros temas forestales, por lo cual el
proyecto se encuentra desde sus inicios adjunto a
la Subdirección de Ecosistemas.

Para la elaboración del presente Atlas agradecemos
particularmente al Instituto Geográfico Agustín
Codazzi - IGAC - por el suministro de la cartografía
digital a escala 1:500.000; a las Corporaciones Au-
tónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible- CAR
- que apoyaron el trabajo de campo; a los fotógra-
fos Juan Manuel Renjifo y Oscar Gómez por los
derechos de publicación de las fotografías que ilus-
tran los textos; al arquitecto José Ville Triana por la
preparación de la cartografía que acompaña el do-
cumento; a la Dirección de Ecosistemas del MAVDT
a través de su Director Leonardo Muñoz Cardona y
el Coordinador del Grupo de Ordenación, Manejo y
Restauración de Ecosistemas Raimundo Tamayo
Medina por su apoyo técnico y operativo a los dife-
rentes procesos que se realizaron para obtener esta
publicación; al Grupo de Comunicaciones del
MAVDT, a través de Wilson Garzón por su trabajo y
empeño en la diagramación del documento y al
Ingeniero forestal Jesús Eugenio Henao S. por la
dedicación y esmero en el apoyo al trabajo de edi-
ción del presente Atlas.
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