


Una de las constantes preocupaciones a lo 
largo de la historia ambiental de nuestro 
país ha estado ligada al conocimiento so-

bre la oferta y el estado de los recursos boscosos. 
Es así como incluso en 1919, con la expedición 
del Código Fiscal y mediante la Ley 119 de ese 
mismo año, se ordenaba al país la realización del 
Inventario Forestal Nacional, compromiso que por 
casi 90 años ha sido aplazado.

A pesar de este contexto, es importante resaltar que 
en Colombia se han realizado diferentes ejercicios 
que orientaron en su momento el conocimiento de 
las masas boscosas nacionales; en la década de los 
años 60 se realizaron diferentes inventarios fores-
tales regionales, con fines de aprovechamiento y 
manejo forestal, los cuales entregaron las primeras 
cifras, técnicamente soportadas sobre el potencial 
forestal del país y promovieron la investigación y 
formación forestal del capital humano nacional.

En 1966, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC) produjo el primer Mapa General de 
Bosques de Colombia, construido a partir de 
fotografías aéreas y con corroboración de campo, 
el cual constituyó un marco de referencia sobre la 
ubicación geográfica, estado y superficie aproxi-
mada de las áreas boscosas (Otavo, 2007).

En ejercicios posteriores y con el concurso del 
Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente (INDERENA), se realiza-
ron los primeros estudios forestales regionales en 
el Pacífico colombiano (INDERENA & Reid Collins, 
1976) y en la Amazonia (PRORADAM, 1979). 
Producto de los anteriores estudios y otros trabajos 
regionales liderados por el Estado, la academia 
y la empresa privada, en 1984 se produce un do-
cumento técnico de carácter nacional que aporta 
información al conocimiento de los bosques en 
Colombia, el “Mapa de Bosques de Colombia” 
(INDERENA et al., 1984) en el cual se realizaron 

inventarios de reconocimiento en las diferentes for-
maciones forestales del país, se generó la primera 
cartografía oficial forestal y se dio el soporte técnico 
al primer gran registro e identificación taxonómica 
de especies forestales y florísticas, publicado como 
el “Estudio dendrológico de Colombia” (Mahecha 
et al., 1984).

En décadas más recientes y finalizando ya su 
gestión, el INDERENA publica en 1992 el “Mapa 
Indicativo de Zonificación Forestal”, otro ejercicio 
cartográfico que, soportado en estudios florísticos 
de finales de los 80 y comienzos de los 90, permitió 
actualizar la información forestal del país. 

Más recientemente, en el año 2004, el IDEAM 
publica el Informe sobre el “Estado del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales Renovables 
en Colombia” (IDEAM, 2004), documento en el 
cual se presenta un análisis multitemporal de las 
coberturas vegetales de Colombia, verificando 
el retroceso de la masa forestal y el efecto de la 
colonización sobre los territorios boscosos.

Para el año 2007 y ante la necesidad de es-
tandarizar las metodologías y los sistemas de 
clasificación utilizados para el análisis sobre el 
monitoreo y seguimiento de los ecosistemas del 
país, los Institutos de Investigación adscritos y 
vinculados al MAVDT y el IGAC, elaboran el Mapa 
de Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos 
de Colombia (IDEAM et al., 2007), el cual a la fecha 
contituye el referente metodológico necesario 
para avanzar en el seguimiento y monitoreo del 
estado de los ecosistemas boscosos del país y es 
la base principal para los análisis presentados a 
continuación.

Colombia tiene una superficie total de 2.070.408 
km² (207.040.800 hectáreas), repartidos en un 
área continental de 1.141.748 km² (114.174.800 
hectáreas) y un área marítima de 928.660 km² 
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(92.866.000 hectáreas) que representa el 44,5% 
de la superficie total del país (IGAC, 2009). A partir 
del mapa de Ecosistemas Continentales, Costeros 
y Marinos de Colombia, escala 1:500.000, y su 
leyenda técnica (IDEAM et al., 2007), se documentó 
la información concerniente al tema de cobertura 
de la tierra, teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

a)  Los bosques plantados de latifoliadas y conífe-
ras se sitúan dentro de las coberturas de agroeco-
sistemas, los cuales corresponden a las áreas 
que presentan diferentes arreglos espaciales 
de vegetación sembrada y manejada por el 
hombre pero sin considerar el tipo de uso que 
se hace de ellas; y 

b) las coberturas mayormente naturales, es decir 
aquellas que no han sufrido mayores transfor-
maciones por acción antrópica o que, habiendo 
sido transformadas, responden a una dinámica 
de regeneración natural, incluyen a los bosques 
naturales y a la vegetación secundaria (las 
cuales se consideraron por separado).

La inscripción de esta última categoría dentro 
de los análisis de coberturas boscosas responde 
a los criterios empleados en la construcción del 
Mapa de Ecosistemas (IDEAM et al., 2007) y en 
la cual se adopta la definición de la FAO (2001) 
sobre bosque natural, definida así: “el bosque es 
una superficie de más de 0,5 hectáreas donde se 
encuentran árboles con una altura superior a 5 m 
y una cubierta de copas superior al 10%”, que de 
acuerdo con la UNESCO (1973) incluye tres clases 
de bosques: densos, semidensos y abiertos. 

Dado que la metodología utilizada para el mapa de 
coberturas está definida para escalas de 1:500.000, 
el concepto de bosque se toma a partir de áreas 
mayores a 50 hectáreas e incluye bosques densos, 
fragmentados, de galería o riparios y manglares. 
Finalmente, la vegetación secundaria es un tipo de 
vegetación generalmente arbustiva o arbórea, que 
corresponde a etapas de sucesión posteriores a 
procesos de deforestación o pérdida de la cobertura 
boscosa por eventos naturales (ver tabla 2.1).

Es importante tener en cuenta que las cifras repor-
tadas para la cobertura de bosques plantados se es-
tablecieron a través de sensores remotos (IDEAM et 
al., 2007) y hay áreas que por su tamaño no quedan 

reflejadas en este cálculo; las cifras presentadas en 
el acápite de reforestación (capítulo 4) correspon-
den a estadísticas basadas en los reportes de las 
CARs, MADR y MAVDT, entre otros.

En este capítulo se presentan las áreas de 
ecosistemas de bosque en los departamentos, 
Corporaciones Autónomas Regionales, comunida-
des negras, resguardos indígenas y áreas protegi-
das del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
a partir de un proceso de análisis espacial de la 
capa de coberturas de la tierra, insumo del proyec-
to Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos 
de Colombia (IDEAM et al., 2007), en sus clases 
de bosque natural, bosque plantado y vegetación 
secundaria, con las capas oficiales entregadas 
por el IGAC y la Unidad Administrativa Especial 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
(UAESPNN), respectivamente. De otro lado y con 
base en los datos oficiales disponibles (MAVDT & 
IDEAM, 2005), se analizan las áreas con superficie 
boscosa de las Zonas de Reserva Forestal creadas 
por la Ley 2a de 1959. Adicionalmente, se presenta 
una caracterización de los bosques del país en tér-
minos de las estimaciones del carbono contenido 
en ellos, su composición de especies y los factores 
de riesgo de las coberturas vegetales en función de 
la susceptibilidad de los bosques a los incendios.

2.1  Los ecosistemas de bosque a nivel  
nacional y departamental

De acuerdo con el Mapa de Ecosistemas 
Continentales, Costeros y Marinos de Colombia 
(IDEAM, et al., 2007), el total de coberturas 
boscosas naturales corresponde a 69.394.812 
hectáreas, que representan el 60,78% de la su-
perficie continental del país, las cuales incluyen 
ecosistemas de bosques naturales, manglares 

Categoría Clases de cobertura  
de la tierra

Coberturas mayormente 
naturales

Bosques naturales

Vegetación secundaria

Coberturas de 
agroecosistemas Bosques plantados

Fuente: IDEAM et al., 2007.

Tabla 2.1 Categorías y clases de cobertura de
la tierra incluidas en este informe
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Mapa 2.1 Superficie de bosques naturales, bosques plantados y vegetación secundaria en el país
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