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PRESENTACIÓN

El Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables 
en Colombia - Bosques 2009, se entrega como un nuevo producto en el proceso de 
consolidación del conocimiento de los ecosistemas boscosos del país. 

En el marco de sus funciones, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM) trabaja desde su creación en la investigación y manejo de la información científica 
y técnica sobre los ecosistemas y recursos que forman parte del patrimonio ambiental del 
territorio colombiano. Teniendo en cuenta que el área boscosa ocupa más del 60% de la 
superficie continental nacional, es importante conocer el estado de nuestros bosques, las 
presiones o demanda sobre el recurso, la gestión adelantada por autoridades nacionales y 
acciones de coordinación interinstitucional conexas.

La elaboración de este informe se coordinó a través de la Subdirección de Ecosistemas e 
Información Ambiental del Instituto, y contó con el apoyo de profesionales del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y 
de Desarrollo Sostenible, y de otros institutos y entes de investigación, incluido el sector 
académico.

El informe proporciona información fundamental para diversos procesos, como la actualiza-
ción del Plan Nacional de Desarrollo Forestal y la Política Nacional de Biodiversidad. En éste se 
comparte información que el Instituto y otras entidades del Sistema Nacional Ambiental han 
generado sobre estos ecosistemas. Se destacan las estimaciones preliminares recientes de 
la deforestación en Colombia para el período 2000-2007, evidenciando las regiones o áreas 
más críticas; así mismo, incluye información sobre biomasa y contenido de carbono en los 
bosques del país, y un diagnóstico sobre la ocurrencia de incendios en la cobertura vegetal y 
su relación con los procesos de variabilidad climática. También, contiene estadísticas sobre 
aprovechamientos y movilizaciones, los desarrollos para consolidar la línea base de cober-
turas de la tierra, mediante la adaptación realizada de la metodología europea CORINE Land 
Cover a nuestro entorno, y proyecciones de trabajo para su monitoreo sistemático. De otra 
parte, se hace referencia a las acciones concernientes con el Inventario Forestal Nacional y el 
Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF), entre otras. 

Con este informe se espera contribuir al seguimiento de los ecosistemas boscosos del país, 
al fortalecimiento de las estrategias de trabajo interinstitucional que aseguren la generación 
y disposición adecuada de información, y a la orientación de los procesos de planificación y 
toma de decisiones para su gestión sostenible. 

RICARDO JOSÉ LOZANO PICÓN
Director General IDEAM
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INTRODUCCIÓN

Los bosques tropicales constituyen ecosistemas imprescindibles para la vida, ya 
que representan el hábitat de numerosos seres vivos, juegan un papel primordial 
en la regulación del agua, la conservación del suelo, la fijación de carbono, y son 

la fuente de una variedad de productos útiles tanto maderables como no maderables. 
Son considerados las principales reservas de la biodiversidad, pues ocupan sólo el 
6% de la superficie terrestre y albergan más de la mitad de las especies del planeta. 
Lamentablemente, a causa de la tala indiscriminada y los incendios provocados, su 
extensión original se ha reducido de forma significativa, lo cual se traduce en una 
amenaza directa sobre la diversidad biológica y el cambio climático global. 

Las tendencias de orden económico, político, demográfico y social inciden en la diná-
mica, estado y oferta de los bosques e influyen en la formulación de políticas forestales 
nacionales e internacionales y en los arreglos institucionales. Por ello, el conocimiento 
y la ordenación sostenible de los bosques continuará siendo un desafío en diversos 
países, como los de la región de América Latina y el Caribe, que pueden beneficiarse 
por el aumento de la demanda de los bienes y servicios ambientales proporcionados 
por los bosques, en particular la captura y el almacenamiento de carbono. 

Colombia es un país tropical de diversa topografía con una amplia variedad climática 
y una gran oferta ambiental, que es el sustento de la producción nacional y de la mul-
tiplicidad de usos del territorio. Estas condiciones constituyen un eje fundamental de 
la sostenibilidad del desarrollo, como lo plantea el actual Plan Nacional de Desarrollo 
2006-2010. 

El conocimiento y monitoreo de las masas boscosas del país es esencial en la formula-
ción de políticas de manejo y uso de este recurso. Bajo este contexto, y de acuerdo con 
lo establecido en la Ley 99 de 1993, le corresponde al IDEAM realizar el levantamiento 
y manejo de la información científica y técnica sobre los ecosistemas que forman parte 
del patrimonio ambiental del país, al igual que establecer las bases técnicas para zoni-
ficar el uso del territorio nacional como contribución a sus procesos de planificación y 
ordenamiento del territorio. Es en este contexto que el Informe Anual sobre el Estado 
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables en Colombia – Bosques se 
consideró prioritario y se abordó como propósito institucional en el año 2009, bajo la 
coordinación de la Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental - Grupo de 
Bosques. 

Con este informe se espera contribuir al desarrollo del Programa Nacional para 
el Monitoreo y Seguimiento de los Ecosistemas de Bosques (PMSB) y continuar 
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consolidando una línea base del tema para el país, dando cuenta de la información 
institucional depurada y abordada en su mayoría del año 2002 al 2007, y en algunos 
casos los avances hasta el año 2009. 

El primer capítulo contiene el marco de referencia de políticas internacionales y na-
cionales relacionadas con la temática y una síntesis de las diversas definiciones de 
bosque, como elemento conceptual para una mejor comprensión de la información 
utilizada para este informe. 

En el capítulo 2 se presenta el estado de los ecosistemas de bosque en el país, incluida 
su superficie por departamentos, corporaciones autónomas regionales y de desarrollo 
sostenible, territorios de comunidades afrodescendientes y resguardos indígenas, áreas 
protegidas de carácter nacional, además de la información de las Zonas de Reserva 
Forestal creadas por la Ley 2a de 1959, información sobre estimaciones preliminares 
de contenido de carbono en bosques de Colombia, una aproximación a la composición 
de especies forestales de los bosques del país y una referencia sobre la susceptibilidad 
de los ecosistemas boscosos a los incendios, teniendo como base distintos estudios 
adelantados por el IDEAM. 

En el capítulo 3 se aborda la demanda de productos forestales provenientes de los 
bosques, que en la mayoría de los casos actúan como presiones sobre el recurso 
forestal, tales como el aprovechamiento, la movilización, la transformación y el 
comercio de los productos del bosque, los incendios forestales, y una referencia sobre 
procesos de deforestación. 

El capítulo 4 evidencia la respuesta o gestión adelantada por entidades del Sistema 
Nacional Ambiental (SINA), y da cuenta de los esfuerzos del gobierno nacional y re-
gional a favor del avance hacia el desarrollo sostenible y el manejo de los ecosistemas 
de bosque; en éste se presenta el contexto institucional del sector, el sistema de áreas 
protegidas, algunas iniciativas de reforestación en el país, las acciones de monitoreo y 
seguimiento a los bosques, las medidas de adaptación y mitigación de cambio climá-
tico, el avance de los procesos de ordenación forestal y, finalmente, los indicadores 
internacionales y nacionales del estado de seguimiento a los bosques. El capítulo 5 
presenta las conclusiones y recomendaciones.



Capítulo 1
 Marco de referencia

Ch
oc

ó 
- A

dr
ia

na
 P

ao
la

 B
ar

bo
sa





Colombia es uno de los países con mayor 
biodiversidad del planeta y un caso ex-
cepcional de diversidad étnica y cultural, 

características que lo ubican en una situación 
privilegiada con respecto al resto del mundo, lo 
que implica por igual el tener que satisfacer múl-
tiples necesidades de una sociedad heterogénea 
y con demandas crecientes en el uso de servicios 
y recursos naturales.

Los bosques proveen bienes y servicios ambien-
tales fundamentales para la sostenibilidad del 
desarrollo, relacionados con la regulación del ciclo 
del agua y del carbono, conservación de suelos, 
diversidad de especies y ecosistemas, mitigación 
y adaptación del cambio climático, provisión de 
productos forestales maderables y no maderables, 
entre otros. 

El sector forestal colombiano presenta una 
serie de atributos y ventajas comparativas que 
permiten prever a futuro una opción importante 
de crecimiento y bienestar socioeconómico. En 
tal sentido, el primer principio de la Política de 
Bosques (MinAmbiente y DNP, 1996), los reconoce 
como un recurso estratégico de la nación, al ser 
parte integrante y soporte de la diversidad bioló-
gica, étnica y de la oferta ambiental, por lo que 
su conocimiento y manejo son tarea esencial del 
Estado con apoyo de la sociedad civil.

La gestión forestal en el país busca mantener la 
provisión de bienes y servicios de estos ecosiste-
mas a la sociedad, garantizando a largo plazo la 
conservación, uso, manejo y aprovechamiento de 
los bosques. Las iniciativas para la organización y 
manejo de áreas boscosas y de aptitud forestal 

parten de necesidades internacionales, nacio-
nales y locales. En Colombia, gran parte de los 
bosques están ubicados en resguardos indígenas o 
en territorios colectivos de comunidades afrodes-
cendientes, para los cuales la Constitución Política 
de 1991 reconoció la propiedad colectiva de estos 
territorios a dichas comunidades, situación que 
implica manejos especiales de consulta y concer-
tación en la formulación y adopción de políticas 
que tengan incidencia en dichos territorios.

El sector forestal en Colombia genera anualmente 
cerca de 38.000 empleos, entre directos e indi-
rectos que, comparados con cifras de los años 80, 
cuando se generaba un total de 90.000 empleos 
anuales, representa una disminución superior a 
los 50.000 empleos (MADR, 2006). De acuerdo 
con las Cuentas Nacionales del DANE para el pe-
ríodo 2000-2008, se observa que la contribución 
de la silvicultura y de la extracción de madera 
al PIB agropecuario representa en promedio el 
2,26%, mientras que dentro del PIB nacional su 
contribución es más baja, en promedio del 0,21 % 
(tabla 1.1). 

Al revisar por otra parte la situación actual de 
los bosques en Colombia, en relación con su ex-
tensión, representatividad y connotación social, 
resalta la importancia de fortalecer el sector con 
diversas acciones que involucran el mejoramien-
to de las técnicas de aprovechamiento, el avance 
en los procesos de ordenamiento que permitan 
mejorar el sistema de administración de los bos-
ques, mejoramiento de la relación entre sistemas 
productivos y las estrategias de mercado, entre 
otras.
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1.1  Acuerdos y compromisos  
internacionales

A partir de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) 
celebrada en Río de Janeiro en 1992, en la que se 
llamó la atención por la desaparición, degradación 
y mal uso de los bosques naturales, y la necesidad 
de protegerlos, conservarlos y someterlos a pro-
cesos de manejo forestal sostenible, se impulsó y 
promovió la adopción de actividades internaciona-
les en los bosques mundiales, lo que dio lugar a la 
creación, en 1995, del Panel Intergubernamental 
sobre los Bosques (IPF por sus siglas en inglés), 
con mandato para dos años, con el fin de consoli-
dar compromisos internacionales que aseguraran 
su uso y desarrollo sostenible. Posteriormente, 
en 1997, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre la implementación de la Agenda 21, 
estableció el Foro Intergubernamental de Bosques 
(IFF por sus siglas en inglés), para continuar los 
diálogos, el cual definió entre las principales 
conclusiones la necesidad de contar con Planes 
Forestales Nacionales como mecanismos para 
promover y facilitar la adopción de las diferentes 
recomendaciones de acciones en materia de 
bosques, integrar las iniciativas nacionales sobre 
el manejo sostenible de los mismos y canalizar 
recursos nacionales e internacionales para su 
cumplimiento.

Con el fin de continuar avanzando en arreglos in-
ternacionales en la materia, el Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas, mediante su 

resolución 2000/35 estableció el Foro de las 
Naciones Unidas para los Bosques (UNFF por sus 
siglas en inglés), el cual ha servido como instancia 
internacional para la discusión política sobre la 
gestión internacional de los bosques, teniendo 
como principal objetivo promover el manejo, la 
conservación y el desarrollo sostenible de todo 
tipo de bosques y fortalecer el compromiso 
político de largo plazo.

Para Colombia, los acuerdos internacionales que 
tienen mayor relación con los bosques se presen-
tan en la tabla 1.2.

En el marco de la implementación de la Convención 
Internacional sobre Comercio de Especies de 
Fauna y Flora Silvestre Amenazadas de Extinción 
(CITES por sus siglas en inglés), Colombia cumple 
con las disposiciones relacionadas con la adopción 
de medidas legislativas que rigen la materia. Se 
ha avanzado en la designación de autoridades 
científicas y administrativas, así como en el cum-
plimiento de los compromisos relacionados con 
el seguimiento y control tanto de las actividades 
desarrolladas en viveros y zoocriaderos, como del 
comercio transfronterizo de especies. En el ámbito 
del comercio forestal, CITES permite la regulación 
del comercio de especies como el roble (Quercus 
humboldtii), el cedro (Cedrela odorata) y algunas 
variedades de caoba (Meliaceae spp.).

El Convenio Internacional de Maderas Tropicales 
procura un balance entre el comercio y la conser-
vación de los recursos forestales, a través de éste 

* Cifras provisionales. Fuente: Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales (DANE, 2009).

Tabla 1.1 Participación del sector silvícola respecto al Producto Interno Bruto (PIB) 
(precios constantes del año 2000, en millones de pesos) - series desestacionalizadas, período 2000 a 2008

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
PIB total nacional 196.373.851 200.657.109 205.591.281 215.073.655 225.104.157 237.982.297 254.505.598 273.710.257 280.369.033

PIB agropecuario con café 18.881.711 18.981.190 19.990.530 20.620.752 20.999.858 21.500.554 22.331.313 23.207.840 23.804.184

Productos de silvicultura, 
extracción de madera y 
actividades conexas

420.947 409.605 426.957 436.715 483.17 515.055 523.53 559.637 524.307

% de participación del 
sector respecto al PIB 
nacional

0,21 0,20 0,21 0,20 0,21 0,22 0,21 0,20 0,19

% de participación del 
sector de silvicultura 
respecto al PIB 
agropecuario

2,23 2,16 2,14  2,12 2,30 2,40 2,34 2,41 2,20
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se crea la Organización Internacional de Maderas 
Tropicales (OIMT) con la misión principal de 
garantizar el mercado mundial de las maderas 
provenientes del trópico. Fue aprobado por la Ley 
47 de 1989, y Colombia, como parte de los países 
productores de maderas tropicales, firmó en 
2007 un nuevo acuerdo Internacional de Maderas 
Tropicales. El nuevo texto aboga por el fortaleci-
miento de la capacidad de los Estados miembros 
“para mejorar la aplicación de la legislación fores-
tal y [...] hacer frente a la tala ilegal y al comercio 
conexo de maderas tropicales”; también alienta 
a los Estados miembros a “apoyar y desarrollar 
la repoblación de los bosques de maderas tropi-
cales, así como la rehabilitación y regeneración 
de las tierras forestales degradadas, teniendo 
presentes los intereses de las comunidades lo-
cales que dependen de los recursos forestales.” 
Igualmente, el Convenio señala que uno de los 
objetivos del aprovechamiento y el comercio de 
las maderas tropicales debería ser la “reducción 
de la pobreza” (UNCTAD, 2006).

La implementación de la Convención de Diversidad 
Biológica (CDB) ha enmarcado en el ámbito na-
cional los desarrollos de la Política Nacional de 
Biodiversidad, formulada en 1997, y la Propuesta 
Técnica para la Formulación de un Plan de Acción 
Nacional en Biodiversidad, elaborada en 1998; 
respecto al tema de bosques, la CDB presenta 
una alta relación con las propuestas de acción del 
Foro Intergubernamental de Bosques, la cual den-
tro de su ámbito de aplicación y objetivos, y más 
específicamente a través del Programa de Trabajo 
para Diversidad Biológica en Bosques (Decisión 

III/12) y del Programa Extendido de Trabajo para 
la Diversidad Biológica en Bosques (Decisión 
VI/22), fija una serie de medidas que cubren casi 
la totalidad de los elementos de acción.

Colombia, como parte de los compromisos 
establecidos en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, ela-
bora la Primera Comunicación Nacional (IDEAM, 
MinAmbiente, PNUD, 2001), documento a partir 
del cual se formulan los Lineamientos de Política 
de Cambio Climático (MinAmbiente & DNP, 
2002). Esta Primera Comunicación Nacional de 
Colombia identificó la vulnerabilidad de diversos 
ecosistemas ante los efectos adversos del cambio 
climático, y es a partir de allí que se formula el 
Proyecto Piloto Nacional Integrado de Adaptación 
al Cambio Climático: Ecosistemas de Alta 
Montaña, Áreas Insulares del Caribe colombiano 
y Salud Humana, INAP por sus siglas en inglés 
(IDEAM, 2006a). 

En el 2008, el MAVDT y el IDEAM formulan 
el proyecto Capacidad institucional técnica y 
científica para soportar proyectos de Reducción 
de Emisiones por Deforestación en Colombia 
(REDD), el cual se pone en marcha en el 2009 con 
el apoyo de la Fundación Natura y la Fundación 
Moore. Igualmente, se prepara la Segunda 
Comunicación Nacional ante la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(IDEAM, 2009a). De otra parte, en el Protocolo de 
Kioto se prevé que durante los próximos períodos 
de sesiones de los organismos subsidiarios, se 
avance en la definición de los procedimientos 

Tabla 1.2 Acuerdos internacionales relacionados con los bosques

Convención/acuerdo fecha de entrada en vigor en Colombia
Convención Internacional sobre Comercio de Especies de Fauna y Flora Silvestre 
Amenazadas de Extinción (CITES)

29-nov-81

Convenio Internacional de las Maderas Tropicales 27-mar-90

Convención sobre la Diversidad Biológica 29-dic-93

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 21-mar-94

Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como 
Hábitat de Aves Acuáticas (RAMSAR)

18-oct-98

Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación 5-sept-99

Fuente: Tibaquira, 2006.
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especiales para los proyectos de pequeña escala 
bajo la modalidad de cambio en el uso de la tierra 
y actividades forestales. 

El Consejo Nacional Ambiental en el marco de la 
Convención sobre los Humedales de Importancia 
Internacional (RAMSAR) aprobó la Política 
Nacional para Humedales Interiores, de la cual se 
conformó el Comité Nacional de Humedales como 
órgano asesor del Sistema Nacional Ambiental. 
En el ámbito forestal se han llevado a cabo acti-
vidades de conservación y de mantenimiento de 
la cubierta forestal en zonas con ecosistemas de 
manglar en el país.

Así mismo, el país ha desarrollado actividades 
para la implementación de la Convención 
Internacional de Lucha contra la Desertificación 
que comprenden la elaboración de dos Informes 
Nacionales de Implementación, la realización 
de jornadas de sensibilización y el desarrollo de 
estudios de desertificación y de degradación de 
tierras en Colombia, que incluyen el manejo de 
los bosques. 

Existen otras iniciativas como la Comisión Forestal 
para América Latina y el Caribe (COFLAC) de la 
FAO y la Organización del Tratado de Cooperación 
Amazónica (OTCA). Si bien estos procesos están 
orientados hacia la promoción de espacios de 
cooperación regional, el apoyo de iniciativas y el 
intercambio de información han tenido limitantes 
en cuanto al mantenimiento de las actividades 
que promueven la implementación de las pro-
puestas de acción. Para el caso de la COFLAC, 
la inclusión en la agenda de la presentación de 
informes por parte de los países puede consolidar 
una información consistente y homogénea en los 
temas forestales a tratar por regiones. En el marco 
de la OTCA, el tema de bosques se ha centrado en 
el desarrollo e implementación de criterios e indi-
cadores para el manejo sostenible de los bosques 
amazónicos.

Es indudable que con el desarrollo y la implemen-
tación de los diferentes convenios y compromisos, 
el país continúe su avance en el trabajo con grupos 
de base, el desarrollo de instrumentos técnicos y 

normativos para el manejo sostenible y la imple-
mentación de mecanismos que puedan apoyar la 
implementación del Plan Nacional de Desarrollo 
Forestal, actualmente en proceso de actualización.

1.2 Aspectos relevantes del marco 
normativo y político del sector forestal

La normatividad relacionada con el tema de 
bosques en el ámbito nacional es muy amplia 
y algunas de las disposiciones tienen más de 50 
años de vigencia. Las acciones de protección de 
bosques en el país se iniciaron con la expedición 
del Decreto 1454 de 1942, en el cual se reglamen-
taron determinaciones sobre las zonas forestales 
protectoras y se insertaron por primera vez defi-
niciones para Bosques de interés general, Bosques 
públicos, además de dictar disposiciones relacio-
nadas con aprovechamiento y fomento forestal. 
Posteriormente, con el Decreto 2278 de 1953, se 
recopiló toda la legislación forestal existente en la 
primera mitad del siglo XX (Murillo, 2008).

La expedición de la Ley 2a de 1959, en la que se 
crean siete grandes reservas forestales (Zona de 
Reserva Forestal del Pacífico, Zona de Reserva 
Forestal de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
Zona de Reserva Forestal del río Magdalena, Zona 
de Reserva Forestal del Cocuy, Zona de Reserva 
Forestal de la Serranía de Los Motilones y la Zona 
de Reserva Forestal de la Amazonia), marca en el 
país una nueva conceptualización sobre el desar-
rollo de la economía forestal, la protección de 
suelos y la vida silvestre (IDEAM, 2007).

La planificación de los recursos forestales del país 
con miras a la articulación de la política ambien-
tal en Colombia, continuó con la promulgación 
del Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Medio Ambiente (Decreto-Ley 
2811 de 1974), con el cual las disposiciones en 
materia forestal logran un contenido ordenado 
que sirve de guía para la interpretación de la 
normatividad vigente, plasmando en ella temas 
relacionados con su administración, manejo, con-
servación, aprovechamiento e industrialización 
(Murillo, 2008).
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En 1989 se expidió la Ley 37, la cual brindó las ba-
ses para estructurar el Plan Nacional de Desarrollo 
Forestal y creó el Servicio Forestal como un siste-
ma de coordinación de las entidades públicas de 
los niveles territoriales encargadas de desarrollar 
las actividades establecidas por el Plan Nacional 
de Desarrollo Forestal. En ese mismo año, el 
Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(CONPES) aprobó el Plan de Acción Forestal para 
Colombia (PAFC), que contó para su desarrollo 
con asignaciones provenientes del presupuesto 
nacional y de cooperación técnica internacional 
(IDEAM, 2008).

Muchos de los postulados y principios del Código 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables 
y del Medio Ambiente se introdujeron como 
elementos de política y aportes normativos a 
la Constitución de 1991 y la Ley 99 de 1993, las 
cuales abordan aspectos como el derecho de to-
das las personas a disfrutar de un ambiente sano 
(primando el bien público sobre el particular), el 
desarrollo socioeconómico y cultural, la equidad 
social en pro del beneficio de la sociedad, el 
fortalecimiento de los sistemas ambientales, la 
creación de áreas de manejo especial y el uso de 
instrumentos económicos (por ejemplo, las tasas 
retributivas), haciendo evidentes los objetivos 
de desarrollo sostenible (Murillo, 2008). Con 
la expedición de la Ley 99 de 1993, se creó el 
Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
(MAVDT), y se reordenó el sector público en-
cargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables 
(IDEAM, 2008).

A partir de este nuevo marco regulatorio, se expi-
dieron una serie de normas para promover las ac-
tividades de reforestación a través de incentivos o 
reconocimientos económicos como la Ley 139 de 
1994, la cual estableció el Certificado de Incentivo 
Forestal (CIF). Bajo este marco y con el objeto 
de reglamentar dicha Ley, el Gobierno Nacional 
expidió el Decreto 1824 de 1994, relacionado 
con los criterios técnicos para la selección de 
especies y la elegibilidad, otorgamiento y pagos 
del CIF de plantaciones. Dentro de este mismo 
esquema y con el fin de reconocer áreas de valor 

estratégico conservadas, se expidió el Decreto 
900 de 1997 relacionado con el Certificado de 
Incentivo Forestal de Conservación, el cual no se 
ha hecho efectivo (Ruiz, 2008).

Posterior a la ratificación del Convenio sobre 
Diversidad Biológica, el Gobierno Nacional, a tra-
vés del Plan Nacional de Desarrollo 1994-1998, 
“El salto social”, trazó las líneas programáticas 
para la protección de ecosistemas estratégicos 
incluyendo acciones para la conservación de la 
biodiversidad con la participación de la sociedad 
civil y dio prioridad a la definición de una Política 
Forestal.

Como parte de la nueva institucionalidad 
ambiental, se formuló la Política de Bosques 
(MinAmbiente & DNP, 1996), aprobada mediante 
Documento CONPES 2834 de 1996, con el objeto 
de lograr el uso sostenible de los bosques, permitir 
su conservación, consolidar la incorporación 
del sector forestal en la economía nacional y 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 
de la población. En desarrollo de esta política y 
para actualizar la normatividad forestal acorde 
con los nuevos conceptos y exigencias de la Ley 
99 de 1993, se promulgó el Decreto 1791 de 
1996 o régimen de aprovechamiento forestal, 
que regula las actividades de la administración 
pública y de los particulares respecto al uso, 
manejo, aprovechamiento y conservación de los 
bosques y la flora silvestre con el fin de lograr un 
desarrollo sostenible. Este Decreto constituye 
la herramienta fundamental para el manejo 
del recurso forestal sostenible y trata sobre los 
requisitos del aprovechamiento, movilizaciones, 
industrias, viveros, plantaciones y sistemas de 
control y vigilancia en materia forestal, que 
deben exigir las autoridades ambientales y que 
constituye el fundamento básico para elaborar 
sus propias reglamentaciones en materia de 
bosques.

El Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF), se 
formuló con el fin de ofrecer una visión estraté-
gica de la gestión forestal nacional (MinAmbiente 
et al., 2000), constituyéndose en una política de 
Estado con una visión de largo plazo (25 años). El 
plan se basa en la participación de los actores que 
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tienen relación con los recursos y ecosistemas 
forestales, plasmando estrategias y programas 
relacionados con la zonificación, conservación, 
y restauración de ecosistemas, el manejo y 
aprovechamiento de ecosistemas forestales, y la 
adopción de una visión de cadena en los procesos 
de reforestación comercial, desarrollo industrial 
y comercio de productos forestales. Igualmente, 
considera los aspectos institucionales y financie-
ros requeridos para su implementación.

Para el año 2001, con la formulación de la Política 
de Participación Social en la Conservación 
(UAESPNN, 2001) se definieron los objetivos y 
los componentes territoriales, de regulación y 
organizacionales del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, atendiendo las necesidades de con-
servación in situ de los recursos (incluyendo los 
bosques).

En desarrollo de la Ley 99 de 1993, los institutos 
de investigación del Sistema Nacional Ambiental 
(SINA), se organizan y reestructuran de acuerdo 
con las necesidades del Sistema. Así, se asigna 
a la Subdirección de Ecosistemas e Información 
Ambiental del IDEAM, mediante el Decreto 291 de 
2004, el levantamiento, manejo y centralización 
de la información científica y técnica sobre los 
ecosistemas de bosques que forman parte del pa-
trimonio ambiental del país, en coordinación con 
los demás actores del SINA. En este contexto, se 
han adelantado numerosas actividades para dar 
cumplimiento a este mandato, cuyos principales 
avances se presentan en este informe.

1.3 Definición del concepto de bosque 

El concepto de bosque ha sido abordado en el 
país desde diferentes disciplinas y con diferentes 
concepciones, atendiendo a los compromisos 
de registro de estadísticas nacionales, tanto a 
nivel nacional como internacional, que asumen 
las diferentes instituciones. El conocimiento del 
componente boscoso del país es fundamental en 
la formulación de políticas de manejo y uso de 
este recurso. Por ello la necesidad de identificar 
su ubicación real, su composición florística, la 
superficie que ocupan y su valor ambiental y 

económico. Bajo este contexto, la definición de 
bosques adquiere especial importancia, pues 
determina la concepción de base que se plantee 
para su análisis. 

En Colombia, diferentes aproximaciones al con-
cepto de bosque han sido abordadas desde un 
punto de vista normativo, es así como una pri-
mera definición se estableció en el Decreto 1454 
de 1942, y posteriormente, con la expedición del 
Código de Recursos Naturales (Decreto-Ley 2811 
de 1974), se amplían las disposiciones que en ma-
teria forestal están plasmadas en el Libro II, parte 
VIII del Código, abordando temas relacionados 
con su administración, manejo, aprovechamiento 
e industrialización.

En el mundo en general se han utilizado diferen-
tes definiciones de bosque, las cuales incluyen 
declaraciones de unidades jurídicas o administra-
tivas, así como tipos de cobertura, tipos de uso 
de la tierra y definiciones ecológicas entre otras; 
Lund (2009) realizó una compilación mundial 
de definiciones de bosques, la cual reunió 950 
términos que incluyen ámbitos tanto nacionales 
como internacionales. El país no es la excep-
ción a esta regla, las diferentes propuestas de 
conceptualización corresponden a los alcances 
definidos en cada proceso ya sea de orden local, 
nacional o internacional y han sido utilizadas 
para realizar clasificaciones, o evaluaciones. 
Incluyen aproximaciones con base en la altitud 
(bosque tropical, bosque andino), el clima (bos-
que húmedo, bosque seco), el paisaje (bosque 
de llanuras aluviales) o aspectos ecológicos 
(primario, secundario); se han compilado cerca 
de 90 términos relacionados con bosques en 
el país, la tabla 1.3 presenta las definiciones de 
bosque utilizadas por entidades relacionadas con 
el tema en Colombia. Los términos y definiciones 
empleados en las evaluaciones cambian de un 
período a otro, perdiendo uno de los beneficios 
más importantes de las evaluaciones periódicas 
como es detectar y evaluar los cambios en las 
características fundamentales de los bosques a 
lo largo del tiempo, incluyendo la medición del 
avance hacia la ordenación forestal sostenible 
(FAO, 2005a).
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Tabla 1.3 Definiciones de bosque

Entidad Definición de bosque natural

IDEAM, 1998. El medio ambiente en 
Colombia

Se entiende por ecosistemas de bosques naturales los espacios de tierra que presentan elemen-
tos arbóreos en una área entre el 30% y el 100% de la cobertura vegetal. Se caracterizan por 
tener varios estratos: desde un tapete de plántulas de especies restringidas a la parte inferior del 
bosque, plantas reptantes o de bajo porte y herbáceas o poco lignificadas (sotobosque), hasta 
una bóveda o dosel formado por árboles de altura considerable, en cuyas copas frondosas se 
albergan otras especies animales y vegetales

OIMT 1998, 2002. Serie de desarrollo de 
políticas forestales.

De  acuerdo  con  los  diferentes  procesos  que  maneja  la  OIMT,  se  relacionan  las  siguientes 
acepciones: 

Bosque alto: término genérico utilizado para describir un bosque cercano al clímax sucesional; 
normalmente  es  sinónimo  de  “bosque  primario”,  pero  puede  lograrse  también  en  un  bosque 
natural manejado con un estricto sistema de selección. 

Bosque natural modificado: bosque primario manejado o explotado para la producción de made-
ra y/o productos forestales no maderables, fauna silvestre u otros fines. Cuanto más intenso es el 
uso, mayor es la alteración de la estructura y composición del bosque primario. Ecológicamente, 
la alteración suele representar una regresión a una etapa sucesional anterior, se distinguen dos 
categorías principales: bosque natural manejado y bosques secundarios y degradados.

IDEAM et al., 2007. Mapa de 
Ecosistemas Continentales, Costeros y 
Marinos

Los bosques naturales corresponden a comunidades vegetales dominadas por árboles de altura 
promedio superior a 5 m y con densidad de copas superior al 70% con una extensión superior 
a las 50 hectáreas. Incluye bosques densos, fragmentados, de galería o riparios, y manglares. La 
vegetación secundaria (32) es una vegetación de baja altura que generalmente es producto del 
proceso de sucesión de pastos o cultivos, hacia coberturas arbóreas. Se encuentran rastrojos y 
cobertura vegetal en estado de sucesión temprano.

FAO 2008, Directrices para la elabora-
ción de informes nacionales destinados 
a FRA 2010: Evaluación de los Recursos 
Forestales Nacionales.

Tierras que se extienden por más de 0,5 hectáreas dotadas de árboles de una altura superior a 5 
m y una cubierta de dosel superior al 10%, o de árboles capaces de alcanzar esta altura in situ. 
No incluye la tierra sometida a un uso predominadamente agrícola o urbano.

IDEAM,  Cormagdalena  IGAC,  2008. 
Mapa  de  cobertura  de  la  tierra  cuenca 
Magdalena Cauca: Metodología CORINE 
Land  Cover  para  Colombia  a  escala 
1:100.000.

Bosque: comprende las áreas naturales o seminaturales, constituidas especialmente por elemen-
tos arbóreos de especies nativas o exóticas. 

IDEAM,  2009b.  Leyenda  nacional  de 
coberturas  de  la  tierra.  Metodología 
CORINE  Land  Cover,  adaptada 
para  Colombia  a  escala  1:100.000. 
Documento de trabajo.

Bosques:  comprende  las  áreas  naturales  o  seminaturales,  constituidas  principalmente  por 
elementos arbóreos de especies nativas o exóticas. En esta categoría se incluyen otras formas 
biológicas naturales, como la palma y la guadua.

IDEAM-DANE, 2009. Inventario Forestal 
Nacional.

Comunidades vegetales compuestas por árboles, arbustos y hierbas con predominio de especies 
arbóreas autóctonas, en un espacio continuo y generado espontáneamente por sucesión natural. 
Los árboles corresponden a aquellos cuya altura es igual o superior a 5 m o árboles capaces de 
alcanzar estos límites mínimos  in situ. En cuanto a cobertura espacial,  la densidad mínima de 
copas en la madurez (10-30%). 

Bajo este contexto se resalta la necesidad que 
el país adopte una definición unificada y con-
sensuada de bosque, la cual pueda ser utilizada 
como referencia en los diferentes procesos que se 
desarrollan en el orden nacional.
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