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A pesar que el Chocó biogeográfi co se percibe como 
un territorio homogéneo a escala regional, vale la pena 
resaltar que posee a nivel local una variedad de eco-
sistemas propios (manglares, ciénagas, bosques inun-
dables, bosques secos, húmedos y nubosos y páramo), 
enclaves de una diversidad específi ca particular que se 
enriquece por el recambio de especies a medida que 
se pasa de un ambiente a otro, contribuyendo así con 
la alta diversidad regional. 

El Chocó biogeográfi co cubre 187.400 km2. El terre-
no es un mosaico de planicies fl uviomarinas, llanuras 
aluviales, valles estrechos y empinados y escarpes 
montañosos, hasta una altitud de 4.000 msnm en Co-
lombia y más de 5.000 msnm en Ecuador. Las planicies 
aluviales son jóvenes, desarrolladas y muy dinámicas: 
San Juan, Atrato, San Jorge, Cauca–Nechí, Magdalena 
y un gran número de ríos generalmente cortos que 
drenan sus aguas desde la Cordillera Occidental hasta 
el Litoral Pacífi co. 

El clima es de los más lluviosos del mundo y su pun-
to más húmedo registra hasta 13.000 mm por año; en 
ningún punto de la región es menos de 3.000 mm/año. 
La alta pluviosidad, la condición tropical y su aislamien-
to (separación de la cuenca amazónica por la Cordillera 
de los Andes) ha contribuido para hacer de la región 
del Chocó biogeográfi co una de las más diversas del 
planeta: 9.000 especies de plantas vasculares, 200 de 
mamíferos, 600 de aves, 100 de reptiles 120 de anfi -
bios. Hay un alto nivel de endemismo: aproximada-
mente el 25% de las especies de plantas y animales de 
las registradas en Colombia.

En los tres países (Panama, Colombia y Ecuador) 
en los que extiende su territorio, el Chocó bio-
geográfico está ocupado principalmente por po-
blaciones de etnias indígenas, afrodescendientes 
y mestizos que han desarrollado culturas caracte-
rizadas por tener prácticas de intervención ami-
gables con la naturaleza. Este es tal vez el prin-
cipal factor de conservación de los ecosistemas 
que le conforman y que contienen gran abun-
dancia de biodiversidad, considerados como es-
tratégicos. En Colombia y Panamá las etnias afro 
e indígenas tienen posesión colectiva de la tierra 
en resguardos, comarcas, tierras o territorios co-
lectivos, figuras que cobijan responsabilidades 
de conservación.

Del Chocó biogeográfi co colombiano hacen parte 7 
departamentos (Córdoba, Antioquia, Chocó, Risaral-

da, Valle del Cauca, Cauca y Nariño), de los cuales sola-
mente el departamento del Chocó se encuentra total-
mente incluido, los otros tienen algunos municipios. 
La población asentada en estos municipios suma un 
total de 2.388.306 habitantes, según el censo del 2005; 
la distribución de la población se encuentra princi-
palmente en los centros urbanos, esto signifi ca que 
la densidad poblacional rural es baja. Por ejemplo, el 
Chocó teniendo la mayor parte del territorio y mayor 
número de municipios muestra una población baja.

Humedales, ecosistema frágil y promisorio 
en el Chocó biogeográfi co

El Chocó biogeográfi co tiene una gran abundan-
cia de humedales, sobre todo, en la parte media 
y baja de las numerosas cuencas hidrográfi cas 
que surcan su territorio. El bajo y medio Atrato, 
por ejemplo, tiene reportadas cerca de 960.000 
ha correspondientes a ecosistemas de humedales, 
representados principalmente por ciénagas y bos-
ques inundados, los cuales se distribuyen a través 
de la llanura aluvial del río Atrato (Corpourabá y 
Codechocó, 2006).  En el mismo departamen-
to del Chocó se encuentran dos grandes cuencas 
más, el Baudó y el San Juan, ambos con dos del-
tas compuestos por importantes humedales, por 
lo cual ambos deltas han sido estudiados para ser 
considerados sitios Ramsar.

En la Figura 3.8 se muestra la parte central de la 
cuenca hidrográfi ca del Atrato o Medio Atrato. Este 
sector del Atrato capta en promedio 1298 m3/s, y 
ha sufrido una transformación por décadas espe-
cialmente hacia las orillas de los ríos, caños y ciéna-
gas. Sin embargo, se estima un promedio de 65 ha 
de espejo de agua productivas para la pesca (DIAR 
1987 IGAC), y para diversos aprovechamientos que 
incluyen las tradiciones culturales de las comunida-
des indígenas y afro, asentadas en sus alrededores 
y en ocasiones presionadas por la falta de otras al-
ternativas como es el caso de la movilidad. Estos es-
pejos de agua son las únicas vías existentes para el 
transporte humano o de todo tipo de bienes

Las subcuencas de la margen izquierda están repre-
sentadas por los ríos Beté, Bojayá, Aibí, Buchadó, 
Buey, Munguidó, Tagachí y Tanguí; y las subcuencas 
de la margen derecha son Arquía, Bebará, Bebara-
má, Guaguandó, Ichó, Murrí, Purré, Puné y Salado.
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Figura 3.8 Mapa  de ciénagas identifi cadas por cartografía

 

Tabla 3.6 Grado de intervención de los humedales 

Número de ciénagas: 47

Área comprendida por las ciénagas: 1.867,46 hectáreas

Ciénagas con usos de pesca forestal 70%        

Ciénagas con usos de pesca, forestal y minería 28%

Ciénagas con uso exclusivo de pesca 2%

Ciénagas en estado de vulnerabilidad media 58%

Ciénagas en estado de vulnerabilidad alta 27%

Ciénagas en buen estado de conservación 15%

Vista esta situación de los humedales desde otra 
perspectiva se evidencia que el 85% de los humeda-
les del medio Atrato se encuentran en estado de alte-
ración en sus dinámicas naturales . Esta situación 
presenta la urgencia de atención a los ecosistemas 

de humedales que para el caso del Atrato juegan un 
papel muy importante para la movilidad y la seguri-
dad alimentaria de las poblaciones asentadas en esta 
cuenca y para las dinámicas ecosistémicas de una de 
las regiones más lluviosas del mundo. Figura 3.9.
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Figura 3.9 Mapa  de presión sobre los humedales

 

CHOCÓ Y EL INVENTARIO MUNDIAL 

DE HUMEDALES.

El Examen Mundial de los Recursos de Humedales 
y las Prioridades para el Inventario de Humedales 
(COP7) reconoció que los manglares y los 
arrecifes de coral son algunos de los ecosistemas 
más vulnerables y amenazados por la pérdida y 
la degradación de los hábitat y por consiguiente 
necesitan acciones urgentes y prioritarias para 
garantizar su conservación y uso racional.  Para 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (MAVDT), en Colombia los manglares 
son vitales para la biodiversidad por ser áreas 
de protección para los primeros estadios de 
vida de los recursos hidrobiológicos; aportan 
nutrientes al medio marino que constituye la 
base de la productividad primaria fundamental 
en la cadena alimenticia del océano; son básicos 
para la conservación de la línea del litoral, ya que 
evitan la erosión producida por las corrientes y las 
olas que golpean la costa; y cumplen una función 

fi ltradora de las cargas orgánicas provenientes 
de fuentes terrestres, que en la ausencia de este 
recurso causarían graves perjuicios sobre la vida 
marina. Por tal motivo el estado y las personas 
tienen la obligación de protegerlos. 

En concordancia con lo anterior, la Agenda Pací-
fi co XXI como política de apoyo a la construcción 
y consolidación del proyecto de región del Chocó 
biogeográfi co y a la adecuación y mejoramiento 
de su articulación con la sociedad nacional con-
sidera imperativo forjar un proyecto que supere 
la fragmentación que históricamente ha ordena-
do el territorio y roto ciertos procesos culturales; 
en ese sentido, la estrategia (6) diseñada para el 
departamento del Chocó plantea que si bien se 
ha avanzado en acciones orientadas a la conser-
vación y manejo sostenible de la biodiversidad, 
no deja de ser preocupante la tendencia actual y 
futura de los hábitats debido al acelerado proce-
so de deforestación, deterioro y transformación 
de los mismos. 
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Manglares, soporte alimentario 
y de comunicaciones - Caso Baudó

En el Chocó biogeográfico, particularmente en 
la zona sur los manglares cumplen la función de 
despensa para la vida íctica y humana; son gran-
des productores de planctum y refugio para ale-
vinos de distintas especies de peces y de bivalvos 
o conchas que aprovecha la población, y juegan 
un papel importante en la dieta y la economía 
de las poblaciones asentadas en sus alrededores. 
También fungen como autopistas, permitiendo la 
utilización de diferentes tipos de embarcaciones 
para el transporte.

El grado de intervención de los manglares de la 
Costa Pacífi ca chocoana, medida a partir de una su-
perfi cie total de 41.315,9 ha de manglares presenta 
los siguiente resultados: 17.408.8 ha presentan un 
alto grado de intervención; 16.505,1 ha tienen gra-

do medio de intervención, y 3.460,6 ha presentan 
un bajo grado de intervención (Tabla 3.7).  

La superfi cie t otal de manglares y su distribución 
por municipios de la Costa Pacífi ca chocoana mues-
tra la mayor cobertura de este ecosistema en el mu-
nicipio de Bajo Baudó con un 57.9%, seguido del 
municipio del Litoral del San Juan con un 26.8%. Los 
municipios de Nuquí, Juradó y Bahía Solano presen-
tan una baja cobertura de manglar, sumando entre 
los tres (3) el restante 15.3% de superfi cie. 

Los niveles de intervención del ecosistema de man-
glar se califi can en función del porcentaje de superfi -
cie intervenida, lo que por sumar aspectos biofísicos 
y socioeconómicos puede usarse para zonifi carlos 
preliminarmente y defi nir orientaciones generales 
de manejo. Los resultados del grado de intervención 
de los manglares de la Costa Pacífi ca chocoana, por 
municipio, se pueden apreciar en la siguiente tabla.

Tabla 3.7 Grado  de intervención de los manglares de la costa pacífi ca chocoana 

MUNICIPIO
Altamente inter-

venidos (ha)

Medianamente inter-

venidos (ha)

Poco intervenidos 

(ha)

Superfi cie

total 

(ha)

Juradó 1.056.2 602.8 578.1 2.237.1
Bahía Solano 885.4 99.5 85.1 1.070.0
Nuquí 1.799.1 506.9 716.4 3.022.4
Bajo Baudó 8.039.8 12.737.7 3.145.9 23.923.4
Litoral del San Juan 5.628.3 2.558.2 2.876.5 11.063.0
Total 17.408.8 16.505.1 3.460.6 41.315.9

En general, se puede concluir que el municipio 
del Bajo Baudó aporta al departamento del Cho-
có más de la mitad de los manglares ubicados en 
su costa Pacífi ca, lo que supone una situación es-
tratégica de este municipio. Por su parte, el Litoral 
del San Juan aporta más de la cuarta parte en su-
perfi cie al ecosistema de manglar del Pacífi co cho-
coano, hecho que también abre las compuertas 
para hacer una mirada que trabaje por garantizar 
la permanencia del ecosistema en este municipio. 
El aporte de área de manglar que hacen los mu-
nicipios ubicados en el centro y norte de la Costa 
Pacífi ca chocoana, Nuquí, Bahía Solano y Juradó, 
aunque importante, es incipiente si se le compa-
ra con los municipios del sur, que acaparan entre 
ellos más del 84% del ecosistema de manglar, lo 

que muestra una clara tendencia de disminución 
del ecosistema a medida que se desplaza hacia el 
norte siguiendo la franja occidental.

Haciendo referencia al dato de porcentaje abso-
luto de cada municipio en manglares altamente 
intervenidos, preocupa enormemente la situa-
ción de Bahía Solano que tiene más del 82% de 
sus manglares en alta condición de deterioro. De 
igual manera, preocupa la situación del munici-
pio de Nuquí que tiene mayores existencias de 
manglar que Bahía Solano y alcanza prácticamen-
te un 60% del ecosistema altamente intervenido, 
lo que en valores absolutos significa casi el doble 
de hectáreas, más que su vecino, calificadas en 
alto grado de intervención.
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Aunque el Bajo Baudó presenta el más bajo por-
centaje de sus ecosistemas de manglares con altos 
grados de intervención, 33.6%, por el tamaño tan 
relativamente grande de su superfi cie en manglares, 
su aporte al grupo de los altamente intervenidos es 
de más de 8.000 hectáreas. En este mismo sentido 
parece más preocupante la situación del municipio 
del Litoral del San Juan, en el que los avances del de-
terioro de sus manglares va a ritmos más altos que en 
el Bajo Baudó, ya que su superfi cie de manglares, en 
alta intervención, es de 50.9%, es decir, si la superfi cie 
de este ecosistema en el Litoral del San Juan fuese 
del mismo tamaño que en el Bajo Baudó, estarían en 
grado de alta intervención 12.177 ha. 

La situación de Juradó no deja de causar preocupa-
ción, a pesar de tener un porcentaje de manglares 
en niveles de alta intervención de 47.2% y repre-
sentar, desde esta mirada, el segundo de los muni-
cipios con mejores resultados en la protección de 
sus manglares; tener casi la mitad de su ecosistema 
de manglar en grado alto de intervención encien-
de las alarmas, máxime cuando se trata de un mu-
nicipio donde hay bajas existencias de manglar en 
términos generales. Si al análisis anterior se le adi-
ciona la categoría de los manglares medianamente 
intervenidos, se hace mucho más palpable la condi-
ción de deterioro que presentan estos ecosistemas 
en el Pacífi co chocoano. Nótese, por ejemplo, que 
para el caso del municipio de Juradó, si se sumara 
el porcentaje de manglares altamente interveni-
dos al porcentaje de los manglares medianamente 
intervenidos, el dato resultaría en más del 74%, lo 
que permite concluir que solo queda un 26% de los 
manglares de este municipio en buen estado.

Así mismo, si a las superfi cies de manglares alta-
mente intervenidas se les suma la superfi cie de los 
medianamente intervenidos, se encienden luces de 
alerta para el municipio de Bajo Baudó, que tenien-
do el menor porcentaje en manglares en alta inter-
vención, llegaría a un 86.8% integrando los mangla-
res con intervenciones medias y altas.

Aunque el porcentaje de manglares medianamente 
intervenidos en Bahía Solano es bajo, la suma con 
los altamente intervenidos resulta en un agobian-
te 92%, es decir, al momento solo queda un 8% de 

manglares en buen estado en jurisdicción de este 
importante ente territorial, debiendo utilizarse el 
ecosistema para introducir variables de turismo 
ecológico que haga más compatible la actividad 
turística con la situación de sus recursos naturales.

Desde esta misma perspectiva, los municipios de 
Litoral del San Juan y Nuquí superarían el 74% al 
integrar manglares altamente y medianamente in-
tervenidos, situación que en conjunto muestra el 
oscuro panorama de los manglares del Chocó, es-
pecífi camente los que se encuentran ubicados en 
el Andén Pacífi co.

En el año 1997, Sánchez y otros reportaron la 
existencia de 64.750.4 ha de manglares en el 
Pacífico chocoano, mientras que al año 2005, 
como fruto de este estudio, solamente se repor-
tan 41.315.9 ha. Lo anterior significa, que en 9 
años transcurridos entre 1997 y 2005, el Pacífi-
co chocoano ha sufrido una pérdida del 36% de 
su ecosistema de manglar, lo que equivale a la 
desaparición de 2.603.8 ha/año; de continuar en 
una situación similar durante los próximos años, 
la región solo contaría con bosques de manglar 
hasta el año 2021.

El análisis de las condiciones biofísicas y socio-
culturales de los manglares de la Costa Pacífi ca 
chocoana conduce al establecimiento de tres zo-
nas distintas de manglares y, en consecuencia, la 
misma cantidad de categorías generales de ma-
nejo. De las 41.315.9 ha de mangle estudiadas, el 
42.13% corresponde a manglares a recuperar, el 
39.95% a manglares a preservar temporalmente, 
y el 17.92% a manglares para uso sostenible, re-
quiriendo la introducir de criterios claros para que 
el aprovechamiento no promueva la desaparición 
del ecosistema. 

Ecosistema de Páramo Chocó biogeográfi co

En el Chocó biogeográfico el ecosistema de pá-
ramo es el más importante generador no solo de 
agua, sino de una gran variedad de diversidad 
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biológica, por lo tanto, su estudio y conserva-
ción es prioritaria. Considerado como uno de los 
biomas más estratégicos y a la vez uno de los 
más vulnerables; les ha valido la denominación 
de Hotspot, en donde hay altos grados de biodi-
versidad y endemismo como factores críticos de 
amenaza (Rangel, 2000; Castaño-Uribe, 2002)6.

Los servicios ambientales que prestan, proveen 
de agua en cuanto a calidad y cantidad a la po-
blación, además, almacenan carbono atmos-
férico que ayuda a controlar el calentamiento 
global; la diversidad paisajística se podría consi-
derar como un servicio ambiental; sin embargo, 
la intervención antrópica ha acelerado el proce-
so de trasformación del paisaje (Rangel, 2000; 
Hofstede et al., 2003).

La cordillera Occidental presenta un panorama dife-
rente de intervención en comparación con las otras 
cordilleras del país, por lo cual algunos de sus pára-
mos se encuentran separados en sus cimas más altas; 
y por formar la parte alta del Chocó biogeográfi co, 
tienen un acceso muy limitado, por eso su estado de 

conservación es mejor a páramos de las otras dos cor-
dilleras (Hofstede et al., 2003).

Estudios específi cos como las expediciones del To-
rra, Transepto Tatamá y Frontino, ratifi can el estado 
de conservación en que se encuentran los páramos 
en la vertiente occidental de la cordillera Occiden-
tal, debido al difícil acceso y la tradición cultural de 
las comunidades negras e indígenas, razón por la 
cual, este ecosistema se convierte en un lugar es-
tratégico para la conservación del Chocó biogeo-
gráfi co. El área de infl uencia de los páramos que 
corresponde al departamento del Valle del Cauca, 
ya fue declarada como zona estratégica para la con-
servación (CVC-FEDENA, 2000).

Por otra parte, el área de infl uencia, correspondien-
te al departamento del Chocó, nunca ha sido objeto 
de prospecciones biológicas, lo cual hace necesario 
una urgente evaluación del componente biológico, 
social y cultural, con miras a la creación de una nue-
va fi gura que permita ampliar el área de protección 
del ecosistema y de esta manera establecer un par-
que natural bidepartamental.

Estado de conservación de un páramo en el Chocó biogeográfico.  

Páramo de “El Duende”.

 
Fuente: IIAP
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El Páramo del Duende se encuentra ubicado en 
la cordillera occidental, en los departamentos de 
Chocó, municipio del Litoral del San Juan (véase 
mapa), con un área correspondiente al 82% (Valle 
del Cauca, municipios de Río Frío, Trujillo y Cali-
ma-Darién) (CVC-FEDENA, 2000).

El esqueleto vegetal de este ecosistema soporta y 
mantiene la oferta de recursos, convirtiéndose en 
un elemento clave del sistema trófi co de este lu-
gar, donde especies de la familia Bromeliceae (Guz-
mania sp), Ericaceae (Demosthenesia mandonii), 
Araleaceae (Shefl era sp, Oreopanax sp) y Melasto-
mataceas (Miconia ssp, Tibochina grossa) dominan 
y mantienen la lluvia de frutos y semillas, alimento 
primario para la diversa avifauna que allí habita.

 
Otro aspecto ecológico importante a nivel fáu-
nico es la presencia del puma (Puma concolor) y 
del oso de anteojos (Tremarctos ornatus), espe-
cies típicas andinas reportadas como vulnerables 
(UICN) y objeto de tráfi co y caza (CITES) en mu-
chos escenarios de la geografía nacional; existen 
ranitas exclusivas de este ecosistema (ranas de 
lluvia Eleutherodactylus), aves de distribución res-
tringida que cumplen criterios Áreas Importantes 
para la Conservación de Aves (AICA), y una consi-
derable suma de animales que por sus adaptacio-
nes ecofi siológicas solo pueden persistir en este 
complejo ambiente. 

De las entrañas del páramo del Duende nacen 
ríos de agua viva que surten extensas poblacio-
nes en los departamentos del Chocó y Valle del 
Cauca; los análisis realizados indican que sus 
aguas son de buena calidad, y como si fuera poco, 
la compleja orografía del terreno entre pendien-
tes y valles conforman ecosistemas de humedales 
que, sin duda alguna, son un escenario de vida 
desconocido en lo más oculto de las cumbres de 
la cordillera Occidental.

Aunque no se evidenciaron asentamientos huma-
nos en el área, existe un hilo conector entre este 

ecosistema y las comunidades subyacentes al pá-
ramo, esta conexión la conforman los nacimien-
tos de los ríos Cucurrupí, Copomá y Mungidó.
 
Es importante mencionar que se detectaron 
plantaciones forestales de pino y eucalipto, las 
cuales aumentan cada día, rompiendo la dinámi-
ca natural y equilibrio de los bosques en que se 
encuentran, situación que se constituye en una 
amenaza latente. 

Este ecosistema abarca una vasta área difícil de 
explorar, por lo que deben hacerse trabajos sec-
torizados para su conocimiento total; esta parti-
cularidad hace vulnerable a la zona debido a que 
resultaría difícil administrarla a la hora de crear 
una fi gura de conservación, por eso es necesario 
involucrar de manera directa a los Consejos Co-
munitarios propietarios de título, para que ellos 
propongan alternativas donde el eje central del 
mantenimiento de este patrimonio se haga bajo 
la luz de los procesos colectivos comunitarios.
 
Por su estructura, forma y tamaño, el estudio y 
conocimiento pleno de las características del Pá-
ramo del Duende tomará largo tiempo y arduos 
esfuerzos mancomunados por parte de entida-
des ambientales y de la comunidad base, para 
que una vez se constituya en él una fi gura de 
conservación, se avance tanto en el manejo total 
del mismo como en la generación de información 
científi ca sobre sus condiciones físicas y biológi-
cas, de lo cual el presente trabajo se constituye 
como un primer acercamiento.

La mayor fortaleza que presenta el ecosistema 
paramuno para su conservación, a nivel legal, co-
rresponde a la poderosa fi gura comunitaria que 
ampara este territorio, haciendo que se convierta 
en propiedad privada bajo la autonomía del Con-
sejo Comunitario General de San Juan (ACADES-
AN), situación que obliga a que cualquier proceso 
sea presentado, concertado, aprobado y desarro-
llado bajo los lineamientos de dicha organización. 
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3.2.3 Ecosistemas naturales 

y transformados de la Amazonía7

Los tipos de ecosistemas a escala 1:500.000 para 
la Amazonía son 59; destacándose en orden de 
magnitud los bosques naturales en el Zonobio-
ma Húmedo Tropical Amazonía-Orinoquía, 61.1%; 
bosques naturales en el Litobioma Amazonía-Ori-
noquía, 13.5%; bosques naturales en el Helobioma 

Amazonía-Orinoquía, 9,9%; pastos en el Zonobio-
ma Húmedo Tropical Amazonía-Orinoquía, 3.3%, 
bosques naturales en el Peinebioma Amazonía-Ori-
noquía, 2.7%; bosques naturales en los Orobiomas 
baja y media montaña (Andes), 2.1% y 1.3% respec-
tivamente; el restante, 6.1%, corresponde a los eco-
sistemas acuáticos, sabanas naturales, arbustales, 
algunos bosques en menor proporción, las áreas de 
vegetación secundaria y zonas urbanas.

Figura 3.10 Distribución espacial de los tipos de biomas

En cuanto a los ecosistemas presentes en esta re-
gión, el Instituto SINCHI hizo los análisis necesarios 
para obtener la información para el área delimita-
da como Amazonía, a partir del mapa nacional de 
ecosistemas. Los resultados que se presentan en la 
Tabla 3.8, se han obtenido a partir de la síntesis de 

las capas de información de clima, geopedología, 
biomas y coberturas de la tierra del año 2001, con 
un detalle de escala 1:500.000 (IDEAM, et ál, 2007)y 
en la misma se puede observar una espacialización 
de los tipos de ecosistemas predominantes en toda 
la región para el año 2001.
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Tabla 3.8 Ecosist emas de la Amazonía Colombiana (área y %)

Ecosistemas Código ha %

Bosques naturales en el Zonobioma húmedo tropical de la Amazonía-Orinoquía BnZht-AO 29.109.259 61,10

Bosques naturales en el Litobioma Amazonía-Orinoquía BnL-AO 6.431.653 13,50

Bosques naturales en el Helobioma Amazonía-Orinoquía BnH-AO 4.704.472 9,87

Pastos en el Zonobioma húmedo tropical de la Amazonía-Orinoquía  PaZht-AO 1.593.469 3,34

Bosques naturales en el Peinobioma Amazonía-Orinoquía BnP-AO 1.273.996 2,67

Bosques naturales en el Orobioma de baja Montaña (Andes) BnOb-A 998.197 2,10

Bosques naturales en el Orobioma de media montaña (Andes) BnOm-A 619.186 1,30

Aguas continentales naturales en el Helobioma Amazonía-Orinoquía AcnH-AO 523.965 1,10

Pastos en el Helobioma Amazonía-Orinoquía   PaH-AO 340.711 0,72

Herbazales en el Litobioma Amazonía-Orinoquía HrL-AO 285.051 0,60

Herbazales en el Peinobioma Amazonía-Orinoquía HrP-AO 275.545 0,58

Bosques naturales en el Orobioma Macarena BnO-M 187.127 0,39

Arbustales en el Litobioma Amazonía-Orinoquía ArL-AO 173.982 0,37

Herbazales en el Zonobioma _l_edo tropical de la Amazonía-Orinoquía HrZht-AO 148.158 0,31

Arbustales en el Orobioma de alta montaña (Andes) ArOa-A 138.601 0,29

Vegetación secundaria en el Zonobioma _l_edo tropical de la Amazonía-Orinoquía VsZht-AO 107.832 0,23

Vegetación secundaria en el Orobioma de baja montaña (Andes) VsOb-A 97.820 0,21

Pastos en el Orobioma de baja montaña (Andes)  PaOb-A 94.435 0,20

Vegetación secundaria en el Helobioma Amazonía-Orinoquía VsH-AO 89.453 0,19

Bosques naturales en el Orobioma de alta montaña (Andes) BnOa-A 71.822 0,15

Herbazales en el Helobioma Amazonía-Orinoquía HrH-AO 67.064 0,14

Arbustales en el Orobioma Macarena   ArO-M 53.926 0,11

Arbustales en el Orobioma de media montaña (Andes)  ArOm-A 39.816 0,08

Pastos en el Peinobioma Amazonía-Orinoquía  PaP-AO 39.691 0,08

Herbazales en el Orobioma de alta montaña (Andes) (páramos) HrOa-A 39.190 0,08

Áreas agrícolas heterogéneas en el Orobioma de baja montaña (Andes) AhOb-A 29.884 0,06

Arbustales en el Zonobioma _l_edo tropical de la Amazonía-Orinoquía ArZht-AO 24.792 0,05

Áreas agrícolas heterogéneas en el Orobioma de media montaña (Andes) AhOm-A 21.070 0,04

Pastos en el Litobioma Amazonía-Orinoquía   PaL-AO 13.366 0,03

Herbazales en el Orobioma Macarena   HrO-M 13.318 0,03

Pastos en el Orobioma Macarena     PaO-M 10.001 0,02
Áreas agrícolas heterogéneas en el Zonobioma _l_edo tropical de la Amazonía-
Orinoquía AhZht-AO 9.534 0,02

Áreas agrícolas heterogéneas en el Orobioma de alta montaña (Andes) AhOa-A 8.895 0,02

Vegetación secundaria en el Orobioma de alta montaña (Andes) VsOa-A 8.752 0,02

Vegetación secundaria en el Litobioma Amazonía-Orinoquía VsL-AO 8.572 0,02

Vegetación secundaria en el Peinobioma Amazonía-Orinoquía VsP-AO 8.260 0,02

Vegetación secundaria en el Orobioma de media montaña (Andes) VsOm-A 7.988 0,02

Pastos en el Orobioma de media montaña (Andes)    PaOm-A 7.429 0,02

Arbustales en el Peinobioma Amazonía-Orinoquía ArP-AO 5.916 0,01

Aguas continentales naturales en el Litobioma Amazonía-Orinoquía AcL-AO 5.289 0,01
Cultivos anuales o transitorios en el Zonobioma _l_edo tropical de la Amazonía-
Orinoquía CaZht-AO 5.120 0,01

Aguas continentales naturales en el Orobioma de alta montaña (Andes) AcnOa-A 5.000 0,01

Áreas urbanas en el Helobioma Amazonía-Orinoquía AuH-AO 4.200 0,01

Herbazales en el Orobioma de media montaña (Andes)  HrOm-A 4.062 0,01
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Ecosistemas Código ha %

Arbustales en el Helobioma Amazonía-Orinoquía ArH-AO 3.961 0,01

Pastos en el Orobioma de alta montaña (Andes)  PaOa-A 3.826 0,01

Cultivos anuales o transitorios en el Orobioma de media montaña (Andes) CaOm-A 3.174 0,01

Áreas agrícolas heterogéneas en el Helobioma Amazonía-Orinoquía AhH-AO 3.034 0,01

Cultivos anuales o transitorios en el Helobioma Amazonía-Orinoquía CaH-AM 1.805 0,00

Cultivos anuales o transitorios en el Orobioma de alta montaña (Andes) CaOa-A 1.553 0,00

Herbazales en el Orobioma de baja montaña (Andes) HrOb-A 993 0,00

Aguas continentales naturales en el Orobioma de media montaña (Andes) AcnOm-A 914 0,00

Cultivos anuales o transitorios en el Peinobioma Amazonía-Orinoquía CaP-AO 733 0,00

Áreas urbanas en el Zonobioma _l_edo tropical de la Amazonía-Orinoquía AuZht-AO 733 0,00

Cultivos anuales o transitorios en el Orobioma de baja montaña (Andes) CaOb-A 357 0,00

Áreas urbanas em _l Litobioma Amazonía-Orinoquía AuL-AO 232 0,00

Aguas continentales naturales en el Orobioma de baja montaña (Andes) AcnOb-A 127 0,00

Zonas desnudas en el Helobioma Amazonía-Orinoquía ZdH-AO 125 0,00

Áreas agrícolas heterogéneas en el Peinobioma Amazonía-Orinoquía AhP-AO 30 0,00

47.727.461 100,17
Fuente: SINCHI, 2007 (adaptado de IDEAM, et al., 2007) mapa de ecosistemas.

Las áreas en porcentaje de ecosistemas transfor-
mados frente a los no transformados, para el año 
2001, son significativas. 95% para ecosistemas 
naturales y 5% para los transformados. Aun 
cuando no parece elevado el porcentaje interve-
nido, al llevar a cifras de área, este asciende a casi 
veinticinco mil kilómetros cuadrados (23.470 
km2); en esta cifra no se incluyen los bosques 
intervenidos, pues por el método de interpreta-

ción se tomaron como bosques naturales en su 
mayoría (Tabla 3.9).

Por Corporaciones, el territorio que presenta mayor 
proporción transformado es el de Cormacarena, con 
el 11.4%, seguida por CORPOAMAZONÍA, con 8.14%, 
y la menor transformación estaba en el área de la 
CDA, con 1.09%. En cifras absolutas era la jurisdicción 
de CORPOAMAZONÍA la que tenía más transforma-
ción, con 1.834.079 ha (Tabla 3.9). 

Figura 3.11 Mapa de ecosistemas Amazonía Colombiana (1:500.000)

Fuente: IGAC, IDEAM, SINCHI, INVEMAR, HUMBOLDT, IIAP,. 2007. 

Continuación
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Tabla 3.9 Relación  entre áreas de ecosistemas naturales y transformados por jurisdicción 

de Corporaciones

Corporación

Área de ecosistemas por Corporación (ha)

Ecosistemas Naturales
Ecosistemas 

transformados

Bosques 

Naturales
Humedales* Páramos Arbustales Sabanas

Pastos, áreas agrícolas, 

zona urbana, vegeta-

ción secundaria

CDA 17.137.488 154.470  0.0 116.669 338.485 194.815
CORMACARENA 2.152.125 26.428 3.500 64.167 173.028 312.654
CORPOAMAZONÍA 20.128.721 285.692 47.408 103.172 123.578 1.834.079
CORPORINOQUÍA 3.340.486 58.156 0.0 4.411 165.163 87.155
CORPPONARIÑO 170.565 5.915 80.580 5.293 24.098 13.821
CRC 350.557 4.487 42.661 40.390 7.748 5.570
Total 43.279.942 535.148 174.149 435.149 832.100 2.347.047

Fuente: Instituto SINCHI. Existe un ajuste por precisión de 123.864 ha., para el área total de la región. 

* Humedales: Sumatoria de áreas de coberturas de cuerpos de agua naturales continentales e hidrófi ta continental.

Desde el punto de   vista de los departamentos, el de 
Amazonas, Guainía y Vaupés presentan los mayores 
porcentajes de territorio con ecosistemas naturales; 
por el contrario, los departamentos de Putumayo, 
Caquetá, Nariño, Meta, Cauca y Guaviare tienen los 
mayores porcentajes del territorio con ecosistemas 
transformados (Tabla 3.10); esta situación concuer-
da con las áreas geográfi cas en las que se han reali-
zado los procesos de colonización.

Tabla 3.10 Ecosist emas naturales 

y transformados por departamento

Departa-

mento

Área de ecosistemas

Naturales

(ha)
(%)

Transforma-

dos (ha)
(%)

Amazonas 10.859.995 99.91 9.662 0.09
Caquetá 7.644.327 84.85 1.365.348 15.15
Cauca 432.268 89.96 48.231 10.04
Guainía 7.058.576 99.95 3.652 0.05
Guaviare 5.356.574 96.61 187.766 3.39
Meta 2.414.128 88.59 292.467 10.73
Nariño 264.245 88.64 33.489 11.36
Putumayo 2.127.792 81.94 468.874 18.06
Vaupés 5.309.051 99.94 2.941 0.06
Vichada 3.561.005 97.67 85.028 2.33

En la región los procesos de colonización, en buena 
medida apalancados por los cultivos de uso ilícito, 
como la coca y amapola, pero sobre todo la gana-
dería, han ocasionado una acelerada transforma-
ción de los paisajes de la región durante el último 
siglo, pero con mayor énfasis en las últimas tres dé-

cadas, este fenómeno de ocupación no planifi cada 
del territorio, sobre la base de la deforestación, oca-
siona también la fragmentación y la simplifi cación 
de los bosques amazónicos.

Al comienzo de la década anterior, en el estudio 
de zonifi cación ecológica (Etter, 1992), se analizó la 
transformación de los ecosistemas, y los espacios 
ocupados fueron delimitados en un mapa de uso 
del paisaje, que también contiene las áreas legales. 

Sobre este mapa se determinó que para esa época 
de las imágenes satelitales (antes de 1989) existían 
4.000.000 ha afectadas por procesos de coloniza-
ción, de las cuales 2.000.000 ha estaban efectiva-
mente deforestadas. Solo para los departamentos 
de Caquetá y Putumayo, cerca de 2.800.000 ha es-
taban afectadas por transformación, y 1.540.000 ha 
estaban efectivamente deforestadas, o sea, el 69% 
y el 77% respectivamente de los totales reportados 
para la Amazonía Colombiana en ese momento.

Para el año 2001 el instituto SINCHI, a través de sus 
estudios de línea base (Murcia, et ál., 2003) y per-
fi les urbanos (Gutiérrez, et ál., 2004), determinó 
que el fenómeno de poblamiento8, de la Amazonía 
Colombiana, incluía en el anillo de poblamiento el 
20% del total regional, esto es, cerca de noventa y 
cinco mil kilómetros cuadrados (95.000 km2).
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3.3 Ecosistemas marinos 

y costeros 9 

El medioambiente, marino se puede ver afectado 
por diferentes causas, entre ellas la contaminación 
de las aguas, la sobreexplotación de recursos y la 
sobrepesca. La huella ecológica de los países in-
dustrializados, en este sentido, marca los ecosis-
temas marinos debido a la alta demanda de pro-
ductos del mar; y las actividades de los nacionales 
afectan las zonas costeras y produce impactos que 
reducen esencialmente la biodiversidad de estas 
zonas, tal como ocurre con la afectación a los man-
glares y arrecifes coralinos.

Aspectos Geográfi cos   

El Caribe colombiano está localizado en el extremo 
noroccidental de Suramérica; limita al norte con 
Jamaica, Haití y República Dominicana; al noroeste 
con Nicaragua y Costa Rica, al Este con Venezuela, 
en la zona de Castilletes (N 11º50’, W 71º20’), y al 
Oeste con Panamá, en la zona de Cabo Tiburón (N 
08º40’ W 77º22’)(IGAC, 2002). Tiene una longitud 
de línea de costa de 1.937 km, un área terrestre10

 de 7.037 km2 y un área de aguas jurisdiccionales 
de 532.162 km2 (Tabla 3.11).

La costa del Pacífico se ubica en la región occi-
dental de Colombia; está limitada al Norte con 
la frontera con Panamá (N7°12’ W 77°53’) y al sur 
por la desembocadura del río Mataje, en la fron-
tera con Ecuador (N 1°26’ W 78° 49’) (INVEMAR 
2002). Tiene una longitud de línea de costa de 
1.576 km; un área terrestre costera e insular de 
8.195 km2 y un área de aguas jurisdiccionales de 
359.995 km2 correspondiente al 6,6% del territo-
rio nacional (Tabla 3.11)

Tabla 3.11 Áreas y lo ngitudes aproximadas 

de la zona marina y costera 

de Colombia11

Fuente: LabSIS INVEMAR, año 2009.

3.3.1 Arrecifes coralinos

Figura 3.12 Montastrea faveolata

Fotografía: Raúl Navas

Los arrecifes de coral constituyen uno de los eco-
sistemas más importantes y apreciados del pla-
neta, desarrollados en aguas claras de los mares 
tropicales, modifi cando notablemente el relieve 

CARACTERÍSTICA
REGIÓN

TOTAL
Caribe Pacífi co

Linea costa 
km

Continental 1,779 1,545

3,513

Insular del 
margen
Continental 86 25
Insular del 
margen
Oceánico 72 7
Total 1,937 1,576
Continental 6,958 8,181

Área emer-
gida km2

Insular del 
margen

15,232
Continental 30 13
Insular del 
margen
Oceánico 40 1
Total 7,037 8,195

Área aguas jurisdicio-
nales 532,162 539,955 892,118
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submarino. Se generan, principalmente, por la 
precipitación de carbonato de calcio que los póli-
pos coralinos secretan para elaborar su esqueleto 
externo de soporte, acumulándose y ofreciendo 
así una enorme variedad de hábitats para el asen-
tamiento y proliferación de la vida marina (Birke-
land, 1997). Por su cercanía a las costas, ejercen un 
efecto de protección contra el embate de las olas, 
y tormentas a los asentamientos humanos allí ubi-
cados. Muchas poblaciones costeras han subsis-
tido históricamente por la extracción de recursos 
de gran valor como langostas, cangrejos, pulpos, 
caracoles y peces; no obstante, el mayor potencial 
económico que poseen los arrecifes coralinos está 
en el desarrollo turístico, pues son destino por ex-
celencia para miles de personas en todo el mundo. 
A pesar de esto, muchos arrecifes han sufrido una 
extensa degradación como resultado de perturba-
ciones de tipo antropogénicas y naturales (Hug-
hes, 1994; Grigg y Dollar, 1998).

Colombia posee cerca de 1.091 km2 de áreas corali-
nas. Esto representa menos del 0,4% de los arrecifes 
existentes en el mundo (Spalding et ál., 2001) . 
Solo una pequeña fracción (15 km2) se encuentra en 
la costa del Pacífi co, en la Isla Gorgona, Ensenada de 
Utría, Punta Tebada e Isla Malpelo (Díaz et ál., 2000; 
Barrios y López-Victoria, 2001). En el archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se en-
cuentra el 77% de las áreas coralinas del país donde, 
además, se observan los arrecifes más complejos y 
desarrollados (Díaz et ál., 2000). 

Teniendo en cuenta la importancia de este ecosis-
tema, desde 1998 se encuentra en funcionamien-
to el Sistema Nacional de Monitoreo de Arrecifes 
Coralinos de INVEMAR, el cual se ha encargado de 
compilar la mayor información posible para dar un 
diagnóstico anual sobre el estado de los arrecifes 
del país. A partir de la información histórica colec-
tada se pudo determinar que: 

Colombia posee cerca de 1,091 km2 de áreas 
coralinas. 

Esto representa menos del 0,4% de los arrecifes 
existentes en el mundo (Spalding et ál., 2001).

Se evidencia una tendencia a la disminución 
de la cobertura de coral vivo, y de valores his-
tóricamente más bajos durante el 2008 en la 
mayoría de estaciones. Por el contrario, los va-
lores de algas fueron generalmente mayores y 
ocasionalmente con una tendencia al aumen-
to. Esta condición podría refl ejar un progresivo 
estado de deterioro en dichas áreas, principal-
mente Santa Marta y San Andrés, donde se ob-
servaron las tendencias más marcadas.

La ocurrencia de enfermedades en las áreas co-
ralinas del Caribe colombiano ha sido general-
mente baja, encontrando en el área de San An-
drés los mayores valores, y en Islas del Rosario 
los valores más extremos de variación. Asimis-
mo, se observaron picos de alta ocurrencia de 
blanqueamiento coralino que coinciden con 
eventos de blanqueamiento masivo en el Cari-
be. La ocurrencia de enfermedades fue especial-
mente alta en Islas del Rosario, durante el 2008, 
determinada por la enfermedad plaga blanca.

En general, la familia más abundante en las 
áreas monitoreadas fue Pomacentridae (da-
miselas), con valores que han multiplicado, 
en la mayoría de los casos, las abundancias 
de otras familias tanto en el Caribe como en 
el Pacífico. Por esta razón, se analizan los da-
tos de esta familia, por separado, para cada 
área y año, teniendo en cuenta que los hábi-
tos territoriales de esta especie podrían lle-
gar a afectar los mismo arrecifes coralinos en 
los que habitan. 

El comportamiento en la densidad de los eri-
zos en las estaciones de monitoreo, al parecer, 
es independiente y particular de cada área 
evaluada, resaltando el aumento en la den-
sidad de erizos en las Islas de San Bernardo, 
donde además se observa por primera vez la 
especie D. antillarum.

La abundancia de peces arrecifales de impor-
tancia comercial (meros y chernas) presentó 
valores muy bajos y con una tendencia a la 
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disminución, mientras que en San Andrés, la 
familia Lutjanidae (pargos) evidenció una ten-
dencia al aumento. Es posible que el patrón 
de comportamiento para meros y chernas re-
fl eje la falta de regulación en las actividades 
de pesca extractiva, teniendo en cuenta que 
algunos autores han demostrado que dicha 
condición es característica de zonas con ele-
vada intensidad pesquera.

Por lo anterior, es necesario implementar efi -
cientemente medidas de mitigación y con-
trol o reajustar las existentes en lo referente 
al manejo de los arrecifes coralinos, especial-
mente en áreas con mayor infl uencia de ten-
sores de origen humano (como fuerte expo-
sición a aguas continentales contaminadas, 
alta actividad turística y sobrepesca) y donde 
los datos manifi estan tendencias que indican 
una mayor degradación del ecosistema. El 
mantenimiento en el tiempo del monitoreo 
Sistema Nacional de Monitoreo de Arrecifes 
Coralinos en Colombia (SIMAC) permitirá 
obtener series de datos más completas que 
ayudarán a comprender la dinámica y evo-
lución de los arrecifes coralinos. La informa-
ción obtenida con el programa de monitoreo 
seguirá siendo útil para apoyar y evaluar la 
implementación de medidas de manejo y mi-
tigación orientadas a la conservación de los 
arrecifes coralinos y recursos asociados.

En cuanto a las especies amenazadas, en 
los sitios monitoreados se registro presen-
cia de la densidad del total de especies 
amenazadas, observadas en las estaciones 
SIMAC y que fueron evaluadas mediante 
censos visuales con la técnica de buceo 
errante. Para efectos de este análisis se 
tuvo en cuenta la densidad ponderada de 
las especies: ballesta Balistes vetula, mero 
guasa Epinephelus itajara, la cherna E. stria-
tus, el hamlet Hypoplectrus providencianus, 
el pargo pluma Lachnolaimus maximus, los 
pargos Lutjanus analis y L. cyanopterus y el 
loro Scarus guacamaia.

3.3.2 Manglares - ecosistemas marinos y 

costeros    

Los manglares son ecosistemas dominados por aso-
ciaciones vegetales de distinto origen taxonómico, 
habitantes de las zonas costeras tropicales y sub-
tropicales; tienen características morfológicas, fi sio-
lógicas y reproductivas comunes que les permiten 
habitar en ambientes salinos, anóxicos, inundados 
e inestables (Cintrón-Molero y Schaeff er-Novelli, 
1983; Sánchez-Páez et ál., 2000). 

En el Caribe existen solamente cinco de las nue-
ve especies de mangle reportadas para Colombia, 
de las cuales Avicennia germinans y Rhizophora 
mangle, son las más importantes y de mayor uso, 
seguidas por Laguncularia racemosa, Conocarpus 
erectus y Pelliciera rhizophorae. De esta última, solo 
se tienen registros puntuales en la bahía de Cispa-
tá en Córdoba, en el sector occidental de la bahía 
de Barbacoas en Bolívar, ciénaga Honda y de Pablo 
en Sucre, en el golfo de Morrosquillo y en la bahía 
de Marirrió en el Urabá antioqueño (MMA, 2002). 
En el Pacífi co colombiano, además de las especies 
mencionadas para el Caribe, se hallan Rhizophora 
harrisonii, Rhizophora racemosa, Avicennia bicolor 
y Mora oleifera.

La importancia y función de los manglares se 
puede dimensionar desde el punto de vista cien-
tífi co, ecológico, paisajístico, recreacional, social 
y económico (Day y Yañez–Arancibia, 1982; Gue-
vara–Mancera et al., 1998; Ulloa–Delgado et al., 
1998). Entre las funciones se destaca su aporte 
de materia y energía a otros sistemas; su valor 
como evapotranspiradores y sumideros naturales 
de CO2; como trampas naturales de contaminan-
tes; amortiguadores de inundaciones y protecto-
res de la erosión del viento y las olas en la línea 
de costa. Adicionalmente, sirven de refugio, sitios 
de alimentación y anidación de diversas espe-
cies de mamíferos, aves reptiles y anfi bios (Field, 
1997; Sánchez-Páez et ál., 1997; Sánchez-Páez et 
ál., 2000). Además de los benefi cios mencionados 
anteriormente, los manglares representan fuentes 
importantes de recursos para el aprovechamiento 
forestal, hidrobiológico y la obtención de produc-
tos requeridos en la construcción industrial y do-
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méstica (Guevara–Mancera et al., 1998; Ulloa–Del-
gado et ál., 1998).

En el país, los manglares ocupan una extensión 
aproximada de 294.636,3 ha, de las cuales 62.245,3 
ha se distribuyen en el Caribe, y 232.391 ha en el Pa-
cífi co.  Debido a la poca penetración de la marea, 
en el litoral Caribe se observan manglares limitados 
a estrechas franjas inundadas a lo largo de la línea 
intermareal, formando parches dentro de lagunas, 
ciénagas, estuarios y desembocadura de ríos y que-
bradas. Las mayores coberturas se establecen en las 
desembocaduras de los grandes ríos que vierten 
sus aguas en el Caribe, principalmente en la Ciéna-
ga Grande de Santa Marta, el canal del Dique y los 
deltas de los ríos Sinú y Atrato (Sánchez–Páez et ál., 

2004), (Figura 3.13). En esta costa, el departamento 
con mayor cobertura de manglar es el Magdalena 
con más del 50 % del total para el Caribe Colombia-
no (Tabla 3.12). 

Los manglares del litoral Pacífi co, a diferencia de los 
del Caribe, que se localizan en parches, se distribu-
yen en una franja casi contínua, desde el río Mataje 
al sur de Nariño, hasta las cercanías de Cabo Corrien-
tes (Chocó), donde se interrumpe para continuar con 
pequeñas franjas en el Golfo de Tribugá, Ensenada 
de Utría y en Juradó, en límites con Panamá (Von 
Prahl, 1989), (Figura 3.14). El Departamento de Nari-
ño es el que posee el mayor número de hectáreas de 
manglar, con el 50% del total de la cobertura de estos 
en la costa Pacífi ca Colombiana (Tabla 3.12).

Figura 3.13 Distribución de  los manglares en el Caribe continental e insular colombiano 

Fuente: Mapa LABSIS-INVEMAR.
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Figura 3.14 Distribución de  los manglares en el litoral Pacífi co colombiano

Fuente: Mapa LABSIS-INVEMAR.

Departamento Área (ha)

Archipiélago de San Ándrés, Provi-
dencia y Santa Catalina9 209,7

La Guajira8 2.514,0

Magdalena7 33.900,0

Atlántico4 613,6

Bolivar2,3 7.001,0

Sucre3 9.303,0

Córdoba13 9.180,0

Antioquia1 6.518,0

Total Caribe 62.245,3

Chocó3 64.750,0

Tabla 3.12 Cobertura de man gle en Colombia

Departamento Área (ha)

Valle del Cauca6 31.374,0

Cauca10,11,12 18.691,0

Nariño5 117.576,0

Total Pacífi co 232.391,0

Total Colombia 294.636,3

Fuente: Datos tomados de: 1 CORPOURABÁ, 2002; 2 MMA, 2002; 
3 Sánchez-Páez et ál., 2004; 4 INVEMAR, 2005; 5 INVEMAR, CRC, 

CORPONARIÑO, 2006; 6 Restrepo, 2007; 7 Cadavid et ál., 2009;

 8 Gil-Torres et ál., 2009; 9 López-Rodríguez et ál., 2009; 10 López-

Rodríguez et ál., 2009; 11 Rodríguez-Peláez et ál., 2009; 12 Sierra–

Correa et ál., 2009, 13 Solano et ál., 2009.
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Debido a su importancia, a partir de 1978 y me-
diante el decreto 1681, los manglares fueron de-
clarados, por el Ministerio de Ambiente, ecosis-
temas dignos de protección, escenario a partir 
del cual se ha generado una serie de normas de 
orden legal que tienen como propósito garanti-
zar la conservación de los manglares en el marco 
del concepto de Desarrollo Sostenible, que per-
miten equilibrar el desarrollo de las actividades 
socioeconómicas, sin comprometer la oferta de 
bienes, servicios y su conservación. En estos eco-
sistemas se prohíbe realizar obras, industrias y 
actividades que, en general, ocasionen impacto 
directo o indirecto y que conlleven al deterioro 
del manglar.

Desde 1995, cuando el MAVDT emitió la resolu-
ción 1602, la cual dicta medidas para garantizar la 
sostenibilidad del manglar en Colombia, se ha ve-
nido trabajando junto con las Corporaciones Au-
tónomas Regionales (CAR) costeras, para realizar 
estudios de diagnóstico y conocer el estado de 

los manglares del país. Con estos se ha logrado 
que de las 294.636,3 ha de manglar, que aproxi-
madamente tiene el país a lo largo de las dos cos-
tas, 156.657,7 ha estén diagnosticadas y cuenten 
con una zonificación. El resto de la cobertura, que 
equivale al 47 %, aún falta por zonificar y tampo-
co cuenta con planes de manejo aprobados por 
MAVDT. Algunos diagnósticos se encuentran en 
revisión y algunas Corporaciones deben hacer 
correcciones o complementar sus estudios para 
ser avalados por el ministerio.

De las 156.163 ha de áreas de manglar que cuen-
tan con estudios de diagnóstico y zonificación, 
45.422 ha se encuentran en el Caribe y 110.741 ha 
en el Pacífico. Como se presenta en la Tabla 3.13, 
el 49,2 % se categorizaron como Zonas de Uso 
Sostenible, el 28,5 % como Zonas de Recupera-
ción y el 22,3 % como Zonas de Preservación. Las 
áreas zonificadas en los departamentos de Sucre, 
Córdoba y Cauca contemplan otras formaciones 
vegetales asociadas.

Tabla 3.13  Áreas (ha) de ma nglar zonifi cadas en tres categorías de manejo y aprobadas mediante 

las resoluciones: 1 0721 de 2002, 2 0442 del 2008, 3 2168 del 2009, 4 619 del 2010, o 5 en 

proceso de aprobación por el MAVDT

Entidad Departamento

Zonas
Total 

haUso sostenible Recuperación Preservación

CORALINA5 San Andrés, Providen-
cia y Santa Catalina 3,3 19,4 187,1 209,8

CORPOGUAJIRA5 La Guajira - 1.598,1 916 2.514,1

CRA2 Atlántico - 55 558 613

CARDIQUE1 Bolívar 2.100 3.820 1.081 7.001

CARSUCRE1 Sucre 5.223 3.425 4.035 12.683

CVS1 Córdoba 9.933 4.315 1.635 15.883

CORPOURABÁ3 Antioquia 2.285 2.087 2.146 6.518

CORPONARIÑO4 Nariño 37.432 10.885 11.658 59.975

CVC1 Valle del Cauca 11.079 14.787 6.207 32.073

CRC5 Cauca 8.705 3.495 6.491 18.691

Total 76.760,3 44.486,5 34.914,1 156.657,7
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Los ecosistemas de manglar presentes en las cos-
tas del Caribe, Pacífi ca y territorio insular de Co-
lombia se encuentran perturbados al estar some-
tidos a una creciente presión por el desarrollo de 
la infraestructura vial, turística, urbana e industrial; 
aprovechamiento intensivo de los recursos hidro-
biológicos y maderables, y cambio de uso de la tie-
rra por la expansión de la frontera agrícola. El pa-
norama, en cuanto a la recuperación de las áreas 
de manglar en el país, no es del todo alentador; si 
bien en los departamentos de San Andrés y Provi-
dencia, La Guajira, Magdalena, Córdoba y Cauca, 
se presentan bosques desarrollados y en buen es-
tado, algunos sectores de estos y en el resto del 
país todavía siguen siendo intervenidos, dando  
como resultado diferentes grados de alteración 
que van desde la presencia de basuras hasta la 
destrucción del ecosistema.

Dado que en los últimos 10 años, el 68% de los 
estudios realizados en el país sobre ecosistemas 
de manglar se concentraron en el litoral Caribe, es 
necesario que los esfuerzos de investigación se ex-
tiendan al Pacífi co, ya que este contiene el 78,9% de 
la cobertura de mangle del país, y pueden ser más 
vulnerables ante eventos de ascenso en el nivel del 
mar, extracción excesiva de recursos forestales, no 
forestales e hidrobiológicos, desarrollo y expansión 
de la frontera urbana y agrícola, entre otros. Ade-
más, se deben proponer estudios en el país con-
ducentes a la formulación de proyectos que con-
tribuyan a la conservación de los ecosistemas de 
manglar y, al mismo tiempo, puedan generar activi-
dades productivas de benefi cio social y económico 
como, por ejemplo, Mecanismos de Desarrollo Lim-
pio (MDL) y pago por servicios ambientales. 

3.3.3 Pastos Marinos   

Los pastos marinos conforman el único grupo re-
presentante de las angiospermas marinas que ha 
evolucionado de tierra firme al mar, y su adapta-
ción al medio marino. Se trata de unas 57 espe-
cies (de las aproximadamente 250.000 existentes 
en toda la biosfera), agrupadas en doce géneros 
y cuatro familias (Kuo y Hartog, 2001), más una 
especie, género y familia adicional (Ruppia ma-

rítima, Ruppiaceae) de hábitos eurihalinos que 
oscilan desde aguas dulces a marinas (Short et 
ál., 2001). Su clasificación es estrictamente eco-
lógica y la mayor parte de las especies pertenece 
a las familias Hydrocharitaceae y Cymodoceaceae. 

Figura 3.15 Thalassia testudinum
 

Fotografía: Diana Isabel Gómez

En el Gran Caribe existen 9 especies de las cuales 
seis (6) se encuentran representadas en el Caribe 
colombiano y conforman uno de los ecosistemas 
más característicos e importantes de la zona; son  
consideradas, ademas, como uno de los seis eco-
sistemas marino-costeros estratégicos, junto con 
los arrecifes de coral, los manglares, los litorales 
rocosos y los fondos sedimentarios (playas y am-
bientes de fondos blandos) y estuarios. La com-
posición de las praderas de pastos marinos está 
dada principalmente por Thalassia testudinum y 
Syringodium filiforme y en menor proporción de 
Halodule wrightii y Halophila decipiens. Existen 
dos especies más que no son tan frecuentes y 
tampoco forman grandes praderas, y se encuen-
tran supeditadas a ciertas áreas con caracterís-
ticas particulares de salinidad y sustrato fino, 
como son Halophila baillonis y Ruppia maritima. 

Díaz et ál., (2003) registraron que la extensión de 
los pastos marinos en el Caribe colombiano es 
de alrededor de 43.223 ha, de las cuales el 80,3% 
del total de praderas existentes se encuentran en 
el departamento de La Guajira, donde ocupan 
aproximadamente 34.674 ha. De acuerdo con 
Gómez-López et ál., (2005) en un estudio realiza-



INFORME DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 2010

177

do para Corpoguajira se calculó que estas áreas 
han sido subestimadas, incrementándose su pro-
porción en al menos 2%, por su presencia en la 
Península de La Guajira, entre Bahía Tukakas y 
Punta Gallinas.

El monitoreo más extenso llevado en Colombia 
para este ecosistema ha sido el realizado a través 
de la red Caribbean Coastal Marine Productivity 
Programe (CARICOMP) en la bahía de Chengue, 
en los últimos 10 años. Al comparar los resulta-
dos obtenidos de estas praderas con otras loca-
lidades de la red Caricomp, los valores promedio 
tienden a ubicarse en los límites superiores (ver 
Caricomp, 1997; Linton y Fisher, 2004) y sugieren 
que esta pradera se ha caracterizado a lo largo 
del monitoreo por su vitalidad y buen estado de 
conservación (Rodríguez-Ramírez y Garzón-Fe-
rreira, 2003).

3.3.4 Litorales rocosos  

Corresponden a la interfase rocosa entre el mar y la tie-
rra, que periódicamente queda cubierta o expuesta por 
los cambios de las mareas, (Steer et al., 1997; INVEMAR, 
2000). Esta franja puede estar conformada por rocas me-
tamórfi cas, ígneas y/o sedimentarias, estas últimas pue-
den ser bioclásticas o calcáreas (esqueletos fosilizados de 
coral; Posada-Posada y Henao-Pineda, 2007). Los litorales 
rocosos son considerados ecosistemas marinos estraté-
gicos (IDEA-UN, 1994; Márquez y Acosta, 1995; Colcien-
cias, 1999), por el benefi cio que obtienen los hombres 
de la explotación y venta de algunos organismos que 
ahí habitan. Para la ecología son importantes, ya que 
intercambian materia y energía con ecosistemas adya-
centes, brindan alimento, refugio y crianza a una gran 
diversidad de especies adaptadas fi siológica y morfoló-
gicamente para sobrevivir en superfi cies verticales, con 
prolongados periodos de desecación, fuertes cambios 
de salinidad, temperatura y alto impacto de oleaje (Little 
y Kitching, 1996; Díaz-Pulido, 1997).

Figura 3.16 Litorales rocosos representativos de las zonas costeras. A. Bahía Hondita, Guajira; B. 

Bahía Solano, Chocó; C. Río Juradó, Chocó; D. Playa Brava, PNN Tayrona, Magdalena

Fotografías: (A) Diana Isabel Gómez; (B) David Morales; (C) Emilio Moreno; (D) Diana Lozano B.
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Entre las conclusiones más relevantes se pueden 
destacar: 

Los problemas ambientales más frecuentes que 
enfrentan los litorales rocosos se relacionan con 
la erosión, contaminación, destrucción del hábi-
tat por extracción o destrucción de rocas, cons-
trucción de infraestructura sobre estos, sobre-
explotación de recursos, disposición de basuras 
y vertimientos de aguas servidas, lo cual genera 
cambios en poblaciones biológicas, menor ingre-
so a los pescadores y deterioro paisajístico.

Muchos recursos de los litorales se encuentran 
subutilizados, como es el caso de las macroalgas 
y su potencial económico en la producción de 
agares y goma vegetal, por lo que se recomenda-
ría mayores esfuerzos en estudios de bioprospec-
ción de los organismos de este ecosistema.

3.3.5 Fondos blandos  

Los fondos blandos son ecosistemas conformados 
por la acumulación de partículas sedimentarias 
como arenas, arcillas, cienos y limos, en un sustra-
to inestable y de baja complejidad topográfi ca. 
Constituyen uno de los ecosistemas más extensos 
del planeta, y se encuentran desde el nivel más 
alto de la marea hasta las grandes profundidades 
(0 y 10.000 m de profundidad). Predominan en el 
mar territorial del Caribe y el Pacífi co colombiano, 
con una extensión estimada de 889.400 km2, que 
comprende el 99,5% de los ecosistemas submari-
nos (Guzmán-Alvis y Solano, 2002). Los organismos 
bentónicos, habitantes de este ecosistema, repre-
sentan un importante eslabón en el reciclamiento 
de materia orgánica y en el fl ujo de energía en la 
trama alimentaria pelágica; es así como los inverte-
brados de fondos blandos (poliquetos, crustáceos 
y moluscos, entre otros) forman la base del fl ujo 
de energía desde el bentos hacia muchas especies 
en la comunidad de peces demersales (Crisp, 1984; 
Longhurst y Pauly, 1987).

El conocimiento de los fondos blandos en Colombia 
continúa siendo incipiente, en relación con la diver-
sidad de especies que lo componen, las complejas 

relaciones biológicas que allí se originan, así como  
la dinámica misma del ecosistema; su susceptibi-
lidad a impactos tanto naturales como antrópicos 
y las estrategias de conservación a implementar, 
constituyen una multiplicidad de temáticas que 
podrían ser abordadas. Los estudios efectuados en 
el período analizado entre 1998 y 2008, en general, 
corresponden a trabajos aislados y puntuales, que 
con algunas excepciones no han sido complemen-
tados ni hacen parte de programas de monitoreo. 

3.4 Especies

En este aparte del capítulo del Informe el IAvH in-
cluye una aproximación a los indicadores de rique-
za, distribución y representatividad taxonómica y 
geográfi ca de la biodiversidad colombiana en el 
nivel de especies; así mismo, se realiza una descrip-
ción de las especies fáunicas de interés ecológico 
especial para el Chocó biogeográfi co dando, ade-
más, alertas de las especies amenazadas y las es-
pecies migratorias, y de la diversidad fl orística de la 
Amazonía, dentro de la que se observa un número 
signifi cativo de especies introducidas y con ante-
cedentes de invasión, el análisis de las condiciones 
del ecosistema acuático que busca contribuir a una 
gestión más acertada de las pesquerías amazónicas 
y la identifi cación de los vacíos y requerimientos de 
investigación en la Amazonía basada en revisiones 
bibliográfi cas. 

3.4.1 Distribución geográfi ca de las es-

pecies a partir de registros del SIB 12

La base de análisis de los indicadores de riqueza, 
distribución y representatividad taxonómica y geo-
gráfi ca de la biodiversidad colombiana en el nivel 
de especies, es el conjunto de más de 700.000 regis-
tros biológicos provenientes de diversas entidades 
que son visibles a través del Sistema de Información 
sobre Biodiversidad de Colombia (SIB). Para garan-
tizar coherencia y continuidad en la consolidación 
de la información, así como la comparabilidad de 
los indicadores producidos, se adoptó como cri-
terio básico, utilizar únicamente información de-
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bidamente documentada, publicada y ofi cial en 
lo que respecta a Colombia. Con las limitaciones 
inherentes a este enfoque y a la disponibilidad de 
información, se busca contribuir simultáneamente 
a evaluar el estado de la biodiversidad y de la infor-
mación misma. 

Los indicadores de biodiversidad al nivel de espe-
cies (presencia, cantidad, cualidad en el tiempo y 
en el espacio), constituyen información básica para 
la toma de decisiones sobre su conservación, co-
nocimiento y uso. En este apartado se presenta el 
resultado sintético del análisis de un conjunto de 
716,089 registros biológicos disponibles a través 
del SIB, que siguió un proceso sistemático de revi-
sión y depuración de los datos, con el cual se conso-
lidaron las consultas por niveles y grupos taxonómi-
cos . Del total de registros se encontraron 32.318 
especies y 4.192 taxones no identifi cados; el mayor 
número de especies registradas corresponde a la 
división Magnoliophyta (plantas con fl ores o angios-
permas), seguida de los fi los Arthropoda (artrópo-
dos) y Chordata (cordados). Para 3.016 especies se 
asociaron 4.391 taxones de nivel infraespecífi co. El 
componente de biodiversidad continental (Salazar-
Holguín et ál., 2010)  contiene una descripción deta-
llada de los análisis efectuados en todos los niveles 
taxonómicos13.

Una parte esencial de los registros biológicos de pre-
sencia de especies es la información geográfi ca aso-
ciada al sitio donde se encuentran dichas especies. 
Dadas las condiciones de los datos básicos y ante 

la ausencia parcial de información sobre la ubica-
ción de las especies, se realizó una aproximación a 
la distribución geográfi ca a partir de la información 
disponible de localización, que requirió una revisión 
exhaustiva de los países, departamentos, municipios 
y localidades, así como de las coordenadas y rangos 
altitudinales asignados a los registros. Una vez ho-
mologada su escritura y asignados los códigos del 
Departamento Administrativo de Estadística (DANE) 
e ISO, se agruparon en niveles taxonómicos y geográ-
fi cos para generar un conjunto de indicadores que 
pudieran representarse en las tablas y en los mapas 
respectivos. A escala global se analizó el número de 
registros biológicos por país, indicador relacionado 
con el grado de intercambio científi co internacional 
de algunos colectores y colecciones. 

Estos indicadores brindan una aproximación inicial 
a la riqueza en biodiversidad y a la densidad de los 
datos disponibles. En adelante se espera avanzar en 
la producción sistemática de indicadores más preci-
sos, que resulten de la consolidación del inventario 
nacional de la biodiversidad de Colombia visibles a 
través del SIB. 

Con base en la extensión superfi cial calculada en 
el SIB sobre el mapa digital de División Político-
Administrativa a escala 1:100.000, suministrado por 
el Instituto Geográfi co Agustín Codazzi, se elabora-
ron los indicadores de densidad, tanto de registros 
como de especies. A continuación se presentan en 
la Tabla 3.14 los resultados para cada departamen-
to. (Figura 3.17)

Tabla 3.14 Número y densidad  de registros y especies por departamento

Departamento
Número de 

registros

Densidad registros/100 

km2

Número de 

especies

Densidad especies/100 

km2

Amazonas 38.576 35 6.861 6.29

Antioquia 113.129 180 10.502 16.68

Arauca 5.068 21 1.604 6.73

Atlántico 1.898 57 802 24.05

Bolívar 6.362 24 1.913 7.18

Boyacá 41.727 180 6.242 26.90
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Departamento
Número de 

registros

Densidad registros/100 

km2

Número de 

especies

Densidad especies/100 

km2

Caldas 72.508 976 5.038 67.83

Caquetá 29.167 32 5.494 6.10

Casanare 9.393 21 2.465 5.57

Cauca 15.687 51 4.898 15.89

Cesar 2.546 11 1.229 5.43

Chocó 34.153 71 6.081 12.60

Córdoba 4.527 18 1.040 4.16

Cundinamarca 59.738 267 8.887 39.73

Bogotá, D. C. 9.623 596 2.420 149.93

Guainía 5.540 8 2.090 2.93

Guaviare 10.116 18 2.817 5.07

Huila 27.487 151 3.348 18.36

La Guajira 5.273 26 1.923 9.33

Magdalena 17.918 78 4.018 17.38

Meta 31.580 37 7.372 8.62

Nariño 14.319 46 4.258 13.57

Norte de 
Santander 7.407 34 2.516 11.54

Putumayo 9.190 35 3.793 14.61

Quindío 12.814 663 2.315 119.81

Risaralda 22.645 634 3.592 100.53

Santander 18.573 61 4.716 15.44

San Andrés 1.907 3.834 469 942.92

Sucre 9.296 87 1.309 12.19

Tolima 10.328 43 3.674 15.22

Valle 20.206 97 5.532 26.64

Vaupés 11.761 22 3.107 5.81

Vichada 25.322 25 2.848 2.85

S.I. (área en litigio / 
registros sin Dept.) 5.303 N.A. 2.805 N.A.

Totales 711.087 62 35.278 3.09

Fuente: Registros biológicos disponibles a través del Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SIB). www.siac.net.co

Continuación
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Figura 3.17 Densidad de espec ies por departamento a partir de registros del SIB 
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3.4.2 Especies fáunicas de interés ecoló-

gico especial del Chocó biogeográfi co

En los bosques húmedos14, nubosos y secos, ciéna-
gas, páramos y manglares del Chocó biogeográfi co 
se concentra una enorme diversidad paisajística y 
ambiental, que posibilita la ocurrencia de más del 
40% de los vertebrados de Colombia; la gran va-
riedad de animales, está representada, sobre todo 
por especies de tamaño relativamente pequeños; 
gran parte de estos pueden volar o trepar lo que 
les permite refugiarse en los árboles y aprovechar 
los nichos y recursos que están disponibles en ellos. 
Muchos de estos animales tienen la particularidad 
de mimetizarse encontrando su máximo desarrollo 
en el Chocó biogeográfi co. 

Vale la pena mencionar que muchas de estas espe-
cies poseen un rango de distribución restringido a 
la región o a pequeñas localidades; otras por la alta 
presión ejercida sobre los ecosistemas se encuen-
tran en algún grado de amenaza según la UICN o 
se encuentran dentro de los apéndices CITES, y 
muchas otras especies de aves y mamíferos tienen 
como punto sur de migraciones esta región. Los 
aspectos mencionados aquí dejan en evidencia la 

importancia de hacer un seguimiento del estado de 
la fauna, máximo cuando hay un alto porcentaje de 
riqueza, endemismos, migraciones y amenazas en 
una franja tan pequeña.

El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pa-
cífi co ha realizado esfuerzos generales para el co-
nocimiento de escenarios biológicos singulares y 
en especial ha documentado las especies de gran 
importancia biológica que los integran, por medio 
de un INDICADOR denominado: “Estado de las es-
pecies fáunicas de interes ecológico especial del 
chocó biogeográfi co”. 

Es el caso de la Ictiofauna contenida en los hume-
dales continentales de la cuenca media del Atrato, 
en los cuales se identifi caron dos especies de peces 
amenazas, según la UICN y una especie en apéndi-
ce II del CITES (Tabla 3.15). En este mismo sentido 
las investigaciones del IIAP, reportan fauna de ver-
tebrados (aves, mamíferos y herpetos) de interés 
ecológico especial (migratorias, endémicas, amena-
zadas y CITES) asociadas a ecosistemas estratégicos 
como los páramos con 3 spp, las ciénagas 29 spp, 
los bosques nubosos 29 spp y los ecosistemas mon-
tañosos asilados de los andes 23 spp. 

Tabla 3.15 Lista de vertebrad os de interés ecológico especial para los humedales 

continentales del Atrato

AVIFAUNA

Especie Familia
Cat. de ame-

naza
Cat. CITES Endem-migrac.

Crax rubra (Paujil del Chocó) Cracidae VU
Pyrilla pirilia (Cotorra cariamarilla) Psittacidae VU Casi-endémica          
Chauna Chavarría (Chavarría) Anhimidae VU
Anas discords (Pato) Anatidae VU Migratorias 
Cathartes aura (Laura) Cathartidae Migratorias 
Pluvialis squatarola (Chorlo) Charadriidae Migratorias 

Crax rubra (Paujil del Chocó) Cracidae VU Apéndice III 

Ara ararauna (Guacamaya aliamarilla) Psittacidae Apéndice I 
Pyrilla pulcra (Cotorra carirrosada) Psittacidae Casi-endémica 
Bucco noanamae (Bobo de noanama) Bucconidae Casi-endémica 
Cairina moschata Pato real VU
Pilherodius pilatus Garza moñuda VU
Penelope purpuracens Pava VU
Agelaius icterocephalus Toche cienaguero VU
Mamíferos
Allouata palliata (Mono cariblanco) Cervidae LR/vu 
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AVIFAUNA

Especie Familia
Cat. de ame-

naza
Cat. CITES Endem-migrac.

Felis pardalis (Tigrillo) Felidae VU 
Pantera onca (León) Felidae VU 
Puma concolor (Tigre) Felidae VU 
Lontra longicaudis (Nutria) Mustelidae VU 
Tayasu pecari (Tatabro) Tayasuidae VU 
Lontra longicauda (Nutria) Mustelidae VU
Myrmecophaga tridactyla (Oso 
Caballo) Myrmecophagidae VU

Orthogeomys sp (Covatierra) Geomydae Endémica
Reptiles
Caimán crocodylus (Babilla) Crocodylidae Apéndice II
Chelyra serpentina (Bache) Chelidrydae Apéndice II
Anfi bios
Ranitomeya minuta (Rana venenosa) Dendrobatidae Apéndice II 
Ictiofauna
Prochilodus magdalenae (Bocachico) Prochilodontidae CR 
(Ageneiosus pardalis) (Doncella) EN 
Potamotrygon magdalenae (Raya) Potamotrygonidae Apéndice II 

Aves amenazadas, se registraron 8 especies  
con algún grado de amenaza, según Salaman et 
al; (2009) como son el Águila crestada (Spizaetus 
isidori); la Pava negra (Aburria aburri); Toropisco 
del Pacífico (Cephalopterus penduliger); el Go-

rrión tangarino (Oreothraupis arremonops); la 
Tangara del Tatamá (Bangsia aureocinata); Tan-
gara aurinegra (Bangsia melanochlamys), y Mus-
querito gargantilla (Iridosornis porphyrocephalus) 
(Tabla 3.16).

Tabla 3.16 Lista de aves de int erés ecológico especial para los bosques nubosos

Taxón Abundancias
Nombre Común

Orden Familia Especies C.A

Apodiformes Trochilidae
Amazilia rosenbergi C-end Amazilia del Chocó

Heliodoxa imperatrix C-end Diamante coronado

Falconiformes Accipitridae Spizaetus isidori* NT Águila crestada

Galliformes Cracidae Aburria aburri* NT Pava negra

Passeriformes

Cotingidae

Cephalopterus pendu-
liger* VU C-end Toropisco del Pacífi co

Pipreola jucunda C-end Frutero verdinegro

Oreothraupis arremo-
nops* VU C-end Gorrión tangarino

Hirundinidae
Progne chalybea migra Golondrina de campanario

Progne subis migra Golondrina púrpura

Thanmophilidae Thamnophilus multi-
triatus C-end Barata carcajada

Thraupidae
Anisognathus notabilis C-end Tangara del Pacífi co

Bangsia aureocinata EN end Tangara de Tatamá

Continuación
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Taxón Abundancias
Nombre Común

Orden Familia Especies C.A

Passeriformes Thraupidae

Bangsia melanochlamys VU end Tangara Aurinegra

Chlorochrysa phoenicotis C-end Tangara Esmeralda

Diglossa indigotica C-end Picafl or del Chocó

Hemithraupis guira Nuevo Pintasilgo Güira

Iridosornis porphyro-
cephalus NT C-end Mosquerito gargantilla

Tangara nigroviridis Nuevo-migra Tangara berilina

Piciformes Capitonidae Semnornis ramphastinus* NT C-end Compás

Los mamíferos en general, son representantes 
de la fauna endémica de los Andes y de la media 
y baja montaña del Pacifico colombiano; entre 
estas podemos encontrar algunas especies que 
actualmente presentan graves amenazas de con-
servación y, por ende, se encuentran en los lista-
dos de la UICN. En este sentido el cerro Galápa-
gos alberga 7 spp clasificadas como vulnerables: 
Tremarctos ornatus (Oso de anteojos), Panthera 

onca (Tigre), Puma concolor (León); Tayassu peca-
ri (Sahino), Mazama americana (Venado); además, 
se reportó bajo esta categoria (VU) la “Comadreja 
Colombiana” Mustela felipei, que ha sido catalo-
gada como el mamífero más raro en Suramérica; 
los únicos cinco ejemplares que han sido estu-
diados provienen de Colombia y Ecuador. Uno 
en particular fue capturado en el Alto Galápago, 
limítrofe al Sur del Parque, UICN, s.f. (1995).

Tabla 3.17 Lista de mamíferos de interés ecológico especial para los bosques nubosos

Familia Especie Categoría UICN

Ursidae Tremarctos ornatos   (Oso de anteojos) VU
Felidae Leopardus pardalis     (Tigrillo) VU
Felidae Pantera onca          (Tigre) VU
Felidae Puma concolor        (León) VU
Mustelidae Mustela felipei        (Comadreja) VU
Tayasuidae Tayassu pecari         (Sahino) VU
Cervidae Mazama americana     (Venado) VU

Aves Amenazadas: Se registraron 5 especies con 
algún grado de amenaza según UICN (2010): 
Crypturellus kerriae (Tinamu del Chocó), Ara 
ambiguus (Guacamaya verdelimon), Xenornis 
setifrons (Hormiguero de Tacarcuna), Crax rubra 
(Paujil del Chocó) y Accipiter collaris (Azor colla-
rejo). Uno de los principales agentes causantes 
del grado de amenaza de estas especies, en el 

cerro de Tacarcuna, es la perdida de su hábitat 
por causa de la transformación de los bosques en 
cultivos, la tala selectiva de los arboles madera-
bles que son el refugio y hábitat de especies de 
gran porte, todo esto sumado a la cacería indis-
criminada de especies, son factores que causan 
una enorme amenaza para la fauna de la región 
(Tabla 3.18). 

Tabla 3.18 Lista de aves de int erés ecológico especial para los ecosistemas aislado

Taxón Importancia ecológica

Orden Familia Especies
Categoría de 

amen.

Endemismos 

–migraciones

Psitaciformes Psittacidae Ara ambiguus EN

Trochilidae
Heliodoxa jucula Nuevo registro
Amazilia rosenbergi C-end
Chalybura urochysia Nuevo registro
Accipiter collaris NT Nuevo registro

NT = Información escasa, C-end = Casi endémica,  VU = Vulnerable,  End = Endémica

Continuación
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Taxón Importancia ecológica

Orden Familia Especies
Categoría de 

amen.

Endemismos 

–migraciones

Galliformes Cracidae Crax rubra VU

Passeriformes

Hirundinidae
Riparia riparia Migra
Progne chalybea Migra
Progne Subis Migra

Parulidae
Dendroica petechia Migra
Willsonia canadensis Migra
Oporornis philadelphia Migra

Thamnophilidae Xenornis setifrons VU C-end
Pheugopedius spadix C-end

Turdidae Catharus ustulatus Migra
R. brevi C-end
Crypturellus kerriae VU C-end

La Mastofauna, aunque fue poco observada, los indi-
cios (huellas, heces, pelajes, etc.) permitieron determi-

nar la presencia de 17 especies, de las cuales 6 presen-
tan algún grado de amenaza según la UICN (Tabla 3.19).

Tabla 3.19  Lista de mamíferos de  interés ecológico especial para los ecosistemas aislados

Orden Familia Especie Nombre local
Categoría

UICN
CITES Migrat

Rodentia Muridae Akodon sp Ratón de monte DD

Primates

Callitrichidae
Sanguinus geoff royi Michichi VU

Sanguinus oedipus Michichi VU

Cebidae Ateles fusciceps Mica negra CR

Felidae Panthera onca Tigre VU

Perissodactyla Tapiridae Tapirus bairdii Danta CR

Ofi dios venenosos por especies y por 
departamento en el Chocó biogeográfi co.

Se reporta para el Chocó Biogeográfi co 18 espe-
cies venenosas . El género más común es el 
Micrurus, el cual guarda relación con las especies 
conocidas comúnmente como Corales, pero la de 

mayor accidentalidad es la del género botrhops co-
nocida en la región como “equis”. 

En las categorías UICN los ofi dios venenosos presen-
tes en el Chocó biogeográfi co se encuentran en buen 
estado de conservación si se tiene en cuenta que so-
lamente el 27. 78% se encuentra “en peligro“, mien-
tras que el 72.22% estaría fuera de las categorías de 
alerta (Tabla 3.20).

Tabla 3.20 Número de especies de o fi dios venenosos en el Chocó biogeográfi co

No.
Nombre 

común

Nombre téc-

nico

Ocurrencia por 

departamento
Ocurrencia por 

departamento y zona

Categoría UICN

AN CA CH N R V CR EP EN VUL LR

1 Coral 
gargantila

Micrurus 
ancoralis X X X X

CH: Lloró y Pacurita, N: 
La Guayacana, V Bajo 
Anchicaya, Cajambre, Q 
Sierpecita

X

2 Coral de labios 
manchados Micrurus clarki X X X CH: Istmina, Rio Sucio, C: 

Guapi X

3 Candelilla Micrurus 
dissoleucus X CH: Istmina, (Anadagoya) X

Continuación
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No.
Nombre 

común

Nombre téc-

nico

Ocurrencia por 

departamento
Ocurrencia por 

departamento y zona

Categoría UICN

AN CA CH N R V CR EP EN VUL LR

4 Coralilla Micrurus 
dumerilli X X X X X

CH: San José del palmar, 
Lloró, Tadó, V Buenaven-
tura 

5 Rabo de ají Micrurus 
mipartitus X X X X X C: Guapí, Gorogona, Ch: 

Istmina, Rio Sucio

6 Coral Macho Micrurus 
multifasciatus X V: Darién

7 Coral del 
Cauca

Micrurus 
multiscutatus X X CH Purré, C: Tinbiquí, 

V: Bajo Calima

8 Micrurus 
nigrucinctus X A: Turbo (Currulao)

9 Coral de Cabe-
za de mariposa

Micrurus 
spurelli X X X Condotó, Itsmina

10 Serpiente 
amarilla de mar

Plemaris 
platurus X X X X CH: Juradó, C: Gorgona V: 

Buenaventura

11 Oropel Bothriechis 
schlegelii

CH: Alto Baudó, Tadó, V: 
Anchicayá, Bajo Calima, N: 
Tumaco

12 Bothriosis 
punctata X X X X X X CH: San José del palmar, 

Tadó, V Bajo Calima X

13 Crotalo del 
patia

Bothrocophias 
miersii X X Q Guaguí, rio patía, Cauca

14 Mapaná, X Bothrops asper X X

CH: Acandí, Tutunendo, 
Lloró, Novita, C: Guapi, 
Puerto Merizalde, N: Tuma-
co, V Malaga, Buenaventu-
ra, R: Pueblo Rico.

15 Vibora de fosa Bothrops 
puntatus X X

16 Verrugosa Lachesis muta X X X X X
CH: Novitá, Lloró, Tutunen-
do, Pacurita. V. Bajo Calima, 
Anchicaya  

17 Patoco Porthidium 
lansbergii X X

18 Coral narizona Porthidium 
nasatum X X X X

A: Turbo, CH: Lloró, Pacuri-
ta, V: Bajo Calima, Anchica-
ya, Cajambre

A: Antioquia, CA: Cauca, CR: Córdoba, CH: Chocó, N: Nariño, R: Risaralda, V: Valle

CR: Peligro crítico, EP: En peligro, EN: Endémico, VUL: Vulnerable, LR: Poco amenazada.

Desde octubre de 2004, el Ministerio de la 
Protección Social en Colombia declaró el acci-
dente ofídico un evento de notificación obliga-
toria, el cual se realiza por el Sistema de Vigi-
lancia Epidemiológica SIVIGILA, que funciona 
por semanas epidemiológicas y la información 

se reporta anualmente, de la primera semana 
de enero a la última semana de diciembre. De 
allí, se explica el pobre registro de 2004 y el 
aumento gradual de información ya que solo 
hasta 2006 se realizó la socialización en todo 
el país. 

Continuación
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Accidentes ofídicos reportados en el Chocó Biogeográfi co por año

2007
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3.4.3 Diversidad fl orística y recursos 

hidrobiológicos en la Amazonía 

Colombiana

Como se mencionó con anterioridad, la evaluación 
que se realiza sobre la biodiversidad en la Amazonía 
se desarrolla en dos grandes partes: una trata a fon-

do el tema de la diversidad fl orística y la segunda 
expone el tema de recursos hidrobiológicos. Adicio-
nal a estos resultados, en la presente sección se in-
cluye un análisis de las tendencias de investigación 
sobre fauna silvestre, evaluación reciente realizada 
por el Instituto SINCHI. 

En la fi gura anterior se observa que el reporte de 
accidente ofídico del año 2004 no fue signifi ca-
tivo, ya que solo ese año se hizo un evento de 
notifi cación obligatoria y las Secretarías de Salud 
departamentales no reportaron la información 
total y los tres departamentos que lo hicieron la 
presentaron incompleta.

Se encontró que la especie agresora con mayor 
reporte clínico de accidente ofídico en el Cho-
có biogeográfi co es la Botrhops asper; esta se 
encuentra en el 99% de los casos, seguida de la 
Pelamis platurus con el 1% de los casos; este re-
porte coincide con lo citado en la literatura. Este 
resultado se debe a varias razones como: que 
en las áreas con mayor frecuencia de accidente, 
cuando este se presenta, no se observa la espe-
cie agresora, no se captura la misma, falta de in-
formación de la especie, y al llenar el formato no 
se hacen todas las preguntas de rigor y el perso-
nal médico da por supuesto que es el Botrhops 
asper porque es la especie que más predomina 
en el área o la gran mayoría de los pacientes di-
cen que es la equis o mapaná que los mordió.

Los reportes de accidentes ofídicos encontrados 
en el SIVIGILA de 2004 a 2007 de muestran que 
el departamento con mayor novedad es Cauca 
con 208 casos, seguido de Nariño con 196 casos, 

Valle del Cauca 176 casos, Chocó con 77 casos 
y Antioquia con 3 casos. Se reportó mortalidad 
en tres departamentos: Antioquia y  Chocó con 3 
casos cada uno y el Valle del Cauca con un caso. 
Lo que  signifi ca que aunque el departamento 
del Chocó y Antioquia tienen el menor número 
de registro de accidentes ofídicos, presentan el 
mayor número de mortalidad confi rmando lo re-
portado en la literatura.

En el Chocó Biogeográfi co se encontró que el 
60% de las víctimas de mordeduras de serpien-
tes son inicialmente tratados por medicina tradi-
cional (curanderos o chamanes) usando plantas 
medicinales de diferentes formas, de acuerdo al 
estado clínico del paciente; así mismo las secre-
tarías de salud departamentales reportan que la 
disponibilidad de suero antiofídico en el Chocó 
Biogeográfi co es defi ciente ya que el suministro 
del mismo está basado en los reportes de acci-
dentes que se presentan y fi nalmente tener un 
stock de los sueros polivalentes que se producen 
en el país que son líquidos no es factible, ya que 
las condiciones de defi ciencia energética de la 
región no permiten garantizar la cadena de frío 
necesaria para su conservación; haciendo que la 
tasa de mortalidad por este tipo de accidentes 
sea mayor.
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Flora

El desconocimiento de la diversidad florística y 
de los procesos de transformación de las cober-
turas vegetales naturales de la Amazonía Colom-
biana, es uno de los principales factores que con-
lleva al uso inadecuado del recurso, originando 
pérdida de la diversidad biológica y cultural. El 
conocimiento y caracterización de las coberturas 
vegetales, así como la identificación y valoración 
de especies vegetales promisorias y el rescate 
del saber etnobotánico de las comunidades de la 
región, aportarán pautas para el diseño de pro-
gramas de manejo integral de los recursos, for-
mulación de planes de ordenamiento territorial, 
monitoreo y restauración de ecosistemas en cada 
una de las ecorregiones.

En áreas estratégicas de la Amazonía Colombiana, 
se pretende obtener un mejor conocimiento de la 
diversidad, estructura de la vegetación y poten-
cialidades de las plantas útiles. Este proyecto per-
mitirá establecer colecciones, bancos de datos e 
información georreferenciada, caracterización de 
paisajes, acopio de información etnobotánica, así 
como información acerca de la oferta ambiental 
de especies promisorias de la región Amazónica. 
Con los elementos de información y las colectas 
referidas se podrán formular pautas para la for-
mulación de políticas de manejo y conservación 
de la diversidad vegetal en la Amazonía Colom-
biana. Por otra parte, se obtendrá información 
acerca de la identificación, valoración y oferta 
ambiental natural de especies promisorias, diag-
nóstico del estado de conservación de los eco-
sistemas, identificación de áreas prioritarias para 
restauración, conservación y monitoreo. 

Por tratarse de una zona con grandes vacíos de 
información sobre su diversidad y composición 
florística, se presentan los resultados obtenidos 
para la región centro-sur del departamento del 
Vaupés y la región del alto río Negro en el depar-
tamento del Guainía, en el marco del proyecto 
“Inventario florístico en áreas estratégicas de la 
Amazonía Colombiana” 

Alto río Negro en el departamento 
del Guainía 

Para la evaluación del alto río Negro se estudiaron 
las diferentes coberturas de vegetación entre la 
Serranía de Naquén y el la Piedra de Cocuy (límites 
entre Brasil, Colombia y Venezuela). En total se re-
gistraron 210 especies agrupadas en 156 géneros 
y 73 familias botánicas. Las familias con mayor nú-
mero de especies fueron Rubiaceae con 25 especies, 
Clusiaceae y Melastomataceae con 10 cada una, y 
Caesalpiniaceae con 9 especies. Las 11 familias con 
mayor número de especies reúnen el 46 % del to-
tal de especies; por otro lado, 33 familias fueron 
representadas por una sola especie (Tabla 3.21).

Tabla 3.21 Familias con mayor núme ro de espe-

cies en el alto río Negro

Familia N.o especies

Rubiaceae 25

Clusiaceae 10

Melastomataceae 10

Caesalpiniaceae 9

Annonaceae 7

Chrysobalanaceae 7

Euphorbiaceae 7

Fabaceae 7

Apocynaceae 5

Lauraceae 5

Malpighiaceae 5

Fuente: SINCHI.

Los géneros con mayor número de especies fueron 
Psychotria (Rubiaceae) con 7 especies, Clusia (Clusia-
ceae) con 6, Licania (Chrysobalanaceae) y Retiniphy-
llum (Rubiaceae) con 4 especies cada uno. Donde 
resalta la familia Rubiaceae que tiene dos de los gé-
neros con más especies, Psychotria y Retiniphyllum 
(Tabla 3.22).

Tabla 3.22 Géneros con mayor número  de espe-

cies en el alto río Negro

Género No. especies

Psychotria 7

Clusia 6

Licania 4
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Género No. especies

Retiniphyllum 4

Guatteria 3

Heterostemon 3

Macrolobium 3

Fuente: SINCHI.

Briófi tos y líquenes del Vaupés

De un total de 580 colecciones de fl ora no vascular 
(briófi tos y líquenes) colectadas en el departamen-
to del Vaupés, se ha determinado el 75% para un 
total de 27 familias (11 musgos, 10 hepáticas, 6 lí-
quenes); 52 géneros (14 musgos, 28 hepáticas, 10 
géneros) y 76 especies (20 musgos, 46 hepáticas, 10 
líquenes). Los grupos vegetales de mayor dominio 
fueron las hepáticas foliosas y los musgos pleuro-
cárpicos, seguidos de los líquenes fruticosos, folio-
sos y crustáceos, mientras que el desarrollo de las 
hepáticas talosas y los musgos acrocárpicos fueron 
escasos o raros (Figura 3.18).

Los principales sustratos, sobre los cuales se esta-
blecieron las especies evaluadas, fueron troncos 
vivos o en estado de descomposición, ramas, ho-
jas, suelo y barrancos. En términos generales se 
concluye que la región de estudio se encuentra 
caracterizada por la presencia de las siguientes fa-
milias taxonómicas: Lejeuneaceae, Plagiochilaceae, 
Lepidoziaceae, Calypogeiaceae, Pallaviciniaceae, 
Metzgeriaceae y Jubulaceae (hepáticas); Leucobr-

Figura 3.18 Criptógamas del departame  nto del Vaupés

yaceae, Octoblepharaceae, Meteoriaceae, Necke-
raceae, Sematophyllaceae, Pilotrichaceae, Calym-
peraceae y Fissidentaceae (musgos); Cladoniaceae, 
Parmeliaceae, Lobariaceae, Coenogoniaceae, y Ro-
cellaceae (líquenes). 

Los géneros característicos en su orden fueron: Ar-
chilejeunea, Ceratolejeunea, Plagiochila, Bazzania, 
Micropterygium, Calypogeia, Symphyogyna, Metzge-
ria y Frullania (hepáticas); Leucobryum, Octoblepha-
rum, Zelometeorium, Neckeropsis, Sematophyllum, 
Callicosta, Callicostella y Fissidens (musgos); Clado-
nia, Cladina, Parmotrema, Heterodermia, Sticta, Lo-
baria, Cora y Chiodecton (líquenes).

Recursos hidrobiológicos

El Instituto SINCHI, con el fi n de contribuir a una 
gestión más acertada de las pesquerías amazó-
nicas, ha abordado el análisis de las condiciones 
del ecosistema acuático, en donde la actividad 
pesquera es un componente más del sistema, me-
diante la modelación ecosistémica de la pesquería 
de bagres, con el software ECOPATH, que permite 
una revisión de las interacciones del ecosistema y 
de los recursos que contiene (Polovina & Ow, 1983; 
Christensen & Pauly, 1993). Así mismo permite rea-
lizar la incorporación de todos los compartimentos 
del ecosistema (no limita el foco de interés solo a 
recursos pesqueros); así como los impactos de la 
pesquería, factores forzantes físicos e integración 
de información económica, social y ecosistémica al 

Fotografías: SINCHI
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análisis de estrategias de ordenamiento pesquero 
(Arancibia et ál., 2003).
 
De tal manera, se espera que la información que se 
posee sobre biología de los principales peces comer-
cializados, la estadística pesquera, los ambientes 
acuáticos y sus fl ujos de energía, contribuya desde 
una perspectiva ecosistémica a defi nir potencialida-
des y funcionamientos de las dinámicas pesqueras. 

En el modelo ECOPATH, se asume que el balance 
de masas se da cuando la producción de cualquier 
presa es igual a la biomasa consumida por los de-
predadores más la biomasa capturada (pesca), sin 
descontar las exportaciones de todo el sistema; 
por tanto, el fl ujo de energía dentro de y entre los 
grupos funcionales se describe mediante ecua-

ciones matemáticas. Una de ellas se conoce como 
ecuación de balance de energía para cada grupo 
funcional que describe el destino de la producción 
(Christensen et ál., 2005). 

La simulación del ecosistema, asumiendo que se 
encuentra en estado de equilibrio, se realizó tenien-
do en cuenta información de pesquería de la zona 
de infl uencia de Leticia. En este sentido, los datos y 
el componente de longitud de tallas de las especies 
más abundantes en la zona de estudio provienen 
de la base de datos del Instituto, mientras que se 
accedió a documentos publicados (o material gris) 
de diversas investigaciones de otras instituciones 
que ha realizado jornadas de captura de peces, con 
el fi n de defi nir diversidad, estructura y/o alimenta-
ción en el ecosistema acuático (Tabla 3.23). 

Tabla 3.23  Variables de peces de inte rés económico calculadas con ayuda del programa FISAT 

para ser integradas como datos de entrada del Modelo ECOPA

Especie Loo K to M a b Log QB QB P/B

P. punctifer1 134,3 0,43 -0,50 0,46160 0,00009 2,69 1,41516 26,0114 1,14825

B. rousseauxii1 145,3 0,28 -1,12 0,29992 0,000014 2,99 1,39207 24,6646 1,34274

B. fi lamentosum1 209,8 0,21     0,0102 3,0 1,2908 19,5355 1,1774

Z. Zungaro1 109,2 0,30   0,56778 0,0151 3,0 0,86174 7,27360 1,4602

B. platynema1 109,8 0,33   0,52304 0,0006 2,97 1,16907 14,7596 1,3068

C. macropterus1 59,24 0,60   0,85761 0,00005 2,89 1,54743 35,2721 1,8678

H. edentatus2 59,2 0,21   0,53417 0,0075 3,08 1,05755 11,4170 1,4602

P. squamosisimus2 62,4 0,17 0,37 0,46058 0,1148 2,41 1,04684 11,1388 1,2724

B. cephalus2 58,8 0,47 -0,74 0,90724 0,0106 3,10 1,02153 10,5084 2,1435

P. castelnaeana2 90,0       0,0175 3,0 1,56399 36,6434  

H. malabaricus2 48,1 0,29 -0,05 0,70 0,0136 3,12 1,04775 11,1624 1,3802

P. granulosus2 85,6 0,18   0,42073 0,0365 2,88 1,57181 37,3094 2,1435

P. nigricans1 45,9 0,19   0,38 0,0211 2,8592 1,62416 42,0889 2,9330

Fuente: SINCHI.
NOTA: Loo = Longitud máxima que alcanzaría el pez, K =  constante de crecimiento para algunos bagres de la Amazonía, to = tiempo 

al momento de eclosión de la larva del pez, M = mortalidad natural de la especie, a y b = coefi cientes de la relación longitud- peso 

de la especie, QB = relación consumo/biomasa de la especie, P/B = relación producción/biomasa de la especie. 1. Calculados a partir 

de información de base de datos del Instituto. 2. Calculados a partir de información secundaria y FISHBASE

El modelo ecotrófi co preliminar del ecosistema 
Amazonas para Leticia considera 26 grupos funcio-
nales, siendo la mayoría sobre recursos pesqueros. 
Los componentes se diferencian entre detritos, bos-
que inundable, fi toplancton, macrófi tas, zooplanc-

ton, invertebrados acuáticos y terrestres, peces y 
bentos. En este modelo preliminar no se ha incluido 
otros depredadores como caimán, delfi nes y aves. 
Los datos de entrada del modelo provienen de di-
ferentes fuentes y de información generada por el 
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Instituto. Los 26 componentes del ecosistema se 
distribuyeron en 4 niveles trófi cos, relacionándose 
entre ellos desde el nivel 1 (productores primarios) 
hasta los grandes depredadores como los bagres 
(nivel mayor a 3).

Los 8 bagres de mayor interés comercial en la re-
gión fueron acomodados en un compartimiento 
para cada uno, como también otras 11 especies de 
peces de representatividad en la región. Para los 
primeros, las variables biomasa – B (masa total de 
cada grupo viviente), producción por biomasa – PB 
(generación de tejido por un grupo de organismos 
en un período de tiempo tasado en años. La rela-
ción tiende a ser mayor para grupos con ciclos de 
vida cortos  y consumo por biomasa – QB (co-

rresponde al alimento ingerido por un grupo du-
rante un período de tiempo considerado), fueron 
estimadas utilizando fórmulas empíricas como la de 
Pauly (1980), Allen (1971), Palomares y Pauly (1988).

Para compartimentos diferentes a peces, se utili-
zó literatura regional generada para fitoplancton, 
macrófitos, perifiton, bentos, zooplancton e in-
sectos (Urbano López, 2003; Angelini et ál., 2006). 
Al observar la salida de información calculada 
con ECOPATH (Tabla 3.24), los mayores niveles 
tróficos fueron registrados para peces depreda-
dores de tope (bagres) y otros piscívoros de porte 
menor; mientras que peces detritívoros, frugívo-
ros y omnívoros presentaron niveles tróficos ba-
jos (entre 2 a 2.9). 

Tabla 3.24  Parámetros básicos en el mode lo por grupo funcional (obtenidos con el ECOPATH) 

utilizando la herramienta Mass Balance Mode

Grupo

Funcional

Nivel

Trófi co

Biomasa

(t/km²)

Prod./ 

biom.

(/año)

Cons./ 

biom.

(/año)

Efi ciencia

ecotrófi ca

Produc-

ción/

consumo

Capturas

(t/km2)

1 Bosque inundable 1 39060 0,1 - 0,014 -
2 Macrófi tas 1 17,1 4 - 0,847 -
3 Fitoplancton 1 17,1 205 - 0,782 -
4 Perifi ton 1 38 8,8 - 0,286 -
5 Zooplancton 2,11 24,2 54,7 273,5 0,564 0,2
6 Hoplias spp 3,24 0,139 1,38 11,162 0,9 0,124
7 Invertebrados acuáticos 2 1,3 25 250 0,493 0,1
8 Invertebrados terrestres 2 0,21 25 273,5 0,656 0,091
9 Mylossoma duriventre 2,21 4,644 2,23 8,3 0,016 0,269
10 Serrasalmus 3,46 0,331 1,6 6,73 0,9 0,238
11 Prochilodus nigricans 2,17 0,548 2,933 42,089 0,94 0,07
12 Curimatidae 2,22 4,74 1,7 12 0,16 0,142

13 Pseudoplatystoma 
punctifer 3,65 0,06 1,148 26,011 0,152 0,044 0,005

14 Hypophthalmus edentatus 2,89 4,123 1,46 11,417 0,087 0,128 0,0001
15 Triportheus sp 2 3,9 3,4 11,333 0,023 0,3
16 Schizodon spp 2 2,8 4,52 15,067 0,071 0,3
17 Pimelodus sp 2,38 3,9 1,9 8,3 0,012 0,229
18 B. rousseauxii 3,44 0,0085 1,343 24,665 0,429 0,054 0,005
19 B. fi lamentosum 3,66 0,00912 1,177 19,536 0,074 0,06 0,001
20 Z. zungaro 3,26 0,003 1,46 7,274 0,356 0,201 0,002
21 B. platynemum 3,24 0,005 1,307 14,76 0,323 0,089 0,002
22 C. macropterus 2,72 0,0076 1,868 35,272 0,836 0,053 0,002
23 P. squamosisimus 3,23 0,221 1,272 11,139 0,8 0,114
24 Brycon spp 2,35 0,196 2,144 10,508 0,972 0,204
25 P. castelnaeana 2,76 0,000301 10,993 36,643 0,95 0,3
26 Loricariidae 2,21 0,0424 4,12 42 0,969 0,098
27 Doradidae 2,43 0,257 2,144 37,309 0,992 0,057
28 Benthos 2,19 4,8 10,4 40 0,115 0,26
29 Detritus 1 39060 - - 0,534 -

Fuente: SINCHI.
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Se elaboró la matriz de impactos trófi cos (matriz 
de Leontief ), que describe el efecto causado por 
variaciones en cortos períodos de tiempo sobre el 
ecosistema, teniendo presente grupos impactan-
tes (Ulanowittcz & Puccia, 1990). Al considerar a la 
pesquería como un depredador más del sistema, el 
modelo muestra cómo se generan impactos nega-
tivos en las especies objetivo de la misma. En este 
sentido, sí la pesquería artesanal de la región incre-
mentara en un 20%, generaría un impacto negativo 
sobre Dorado (-0,651), Lechero (-0,618), Amarillo 
(-0,573) y Baboso (-0,692), afectando de hecho el 
mismo rendimiento de la pesquería (-0,289). 

A su vez, la disminución de los depredadores en el 
ecosistema generaría impactos positivos sobre al-
gunos grupos (impactos trófi cos indirectos), al re-
mover especies que son importantes depredadores 
y benefi ciar a grupos presa, como Pintadillo Rayado 
(0,036), Mapará (0,063) y Simí (0,362).

Con base en los límites establecidos por Odum 
(1969), se elaboró la Tabla 3.26 que muestra los 

indicadores ecosistémicos obtenidos a partir de 
la modelación realizada para el área de influen-
cia de la pesquería de Leticia. La mayoría de es-
tos indicadores se derivan de la ecología teórica, 
mientras que otros han sido desarrollados más 
recientemente para dar cuenta del impacto de 
las pesquerías en los ecosistemas. De acuerdo 
con Odum (1969), a medida que los ecosistemas 
se desarrollan hacia la madurez, se espera que 
tanto la razón producción primaria/respiración 
(PP/R) como producción primaria/biomasa (PP/B) 
disminuyan. A la vez, la trama trófica ha de cam-
biar de una estructura lineal hacia una estructura 
tipo red (Odum, 1969; Ulanowicz, 1989). 

Además, los sistemas maduros se caracterizan 
por un mayor reciclaje de materia y por rutas o 
cadenas tróficas largas. La razón biomasa/pro-
ducción del sistema representa el tamaño pro-
medio de los organismos en el sistema. Por lo 
tanto, los sistemas maduros presentan una razón 
B/P alta (Pauly & Christensen, 1995; Pauly et ál., 
1998).

Tabla 3.26 Indicadores para un sistema en equilibrio de la pesquería de bagres en el río 

Amazonas para el área de infl uencia de Leticia 

Parámetro Valor Unidades Estado del sistema (Odum, 1969) 

Tamaño del sistema En desarrollo Maduro

Flujos totales del sistema 22.376,0 t/km²/año

Biomasa total (excluyendo detritus) 39.188,7 t/km2/año

Capturas totales 0,017 t/km²/año

Madurez del sistema

Suma de toda la producción 9.286,0 t/km²/año

Producción primaria neta calculada 7.814,3 t/km²/año

Suma de todos los consumos 7.500,1 t/km²/año

Suma de todas las exportaciones 3.290,3 t/km²/año

Suma del total de fl ujos de respiración 4.527,0 t/km²/año

Suma total de todos los fl ujos de detritos 7.058,5 t/km²/año

Producción neta del sistema (rendimiento) 3.287,8 t/km²/año Baja Alta

Producción primaria total/biomasa total 0,199 Alta Baja

Producción primaria total/respiración total 1,726 >1 o <1 ≈1

Biomasa total/fl ujos totales 1,751 Baja Alta
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Parámetro Valor Unidades Estado del sistema (Odum, 1969) 

Índice de conectancia 0,156

Índice de omnivoria en el sistema 0,161

Índice de reciclaje de Finn 12,58 % Abierto Cerrado

Longitud promedio de las rutas trófi cas 2,862 Pequeño Grande

Ascendencia (información) 32 % Baja Alta

Overhead (entropía) 68 % Alta Bajo

Impacto de la pesquería

Promedio del nivel trófi co de captura 3,35

Efi ciencia bruta (capturas/ producción primaria 
neta) 0,000002

Fuente: SINCHI.

En cuanto a los índices ecológicos, la razón pro-
ducción primaria total/respiración total (PP/R) es-
timada fue de 1,72. Odum (1971) considera que 
esta razón es importante en la descripción de 
la madurez de un ecosistema, de tal suerte que 
una relación PP/R es mayor a 1, al principio del 
desarrollo del sistema, puesto que la producción 
va a exceder la respiración (valores por debajo 
de 1 corresponde a una respiración alta y puede 
ser indicativo de que el sistema esté sufriendo un 
gran aporte de nutrientes orgánicos). La razón 
PP/R calculada para el ecosistema excede 1 y, por 
lo tanto, este valor corresponde a un sistema ale-
jado de la madurez o inmaduro (Christensen et 
al., 2000. En Medina et al., 2007). 

Por otro lado, los indicadores de ascendencia pre-
sentan una cifra baja, con un overhead superior al 
60% que muestra la capacidad del ecosistema de 
resistir perturbaciones pero que anuncia que, efec-
tivamente, el sistema está sufriendo una pertur-
bación que puede ser resultado del impacto de la 
pesquería, sin descontar que factores como la con-
taminación, la antropización del sistema y la degra-
dación ambiental en sí pueden estarse refl ejando 
en estos resultados. 

Los flujos totales (FT) definidos como una medi-
da del tamaño del sistema en términos de flujos, 
se estimaron en 22.376 t/km2/año-1, que corres-
ponden a la suma de todos los flujos (consumo, 
exportaciones, respiración y flujos hacia el detri-
tos) dentro del sistema. Los mayores flujos corres-
ponden al consumo con 33%, secundados por los 

flujos hacia detritos (31%), respiración (20%) y las 
exportaciones (14%).

La relación producción primaria total/biomasa to-
tal es baja (0,199), indicador de un sistema desa-
rrollado, pero que puede que esté desequilibrado 
por la perturbación de la pesquería. Para sistemas 
en desarrollo, la producción excede la respiración 
y como consecuencia, habrá una acumulación de 
biomasa con respecto al tiempo. La relación bio-
masa total/fl ujos totales (1,7) ayuda a reforzar esta 
teoría, puesto que en un sistema maduro los fl ujos 
que llegan al sistema deben aumentar al máximo 
su biomasa, de tal manera que esta relación debe 
presentar un alto valor. El índice de reciclaje de 
Finn está en torno del 12% y representa la canti-
dad de biomasa y fl ujos son reciclados por el siste-
ma (Angelini & Petrere, comm. pers.)

El nivel trófico (NT) promedio de la pesquería fue 
de 3,3 lo que refleja que las capturas se sostie-
nen por especies ubicadas en niveles altos de la 
trama trófica, especialmente bagres de la familia 
Pimelodidae cuyas características de sus ciclos de 
vida llaman especial atención en cuanto a estra-
tegias de manejo a aplicar para estas especies. Al 
enfocarse la pesquería sobre las especies depre-
dadoras, la eficiencia en el rendimiento bruto de 
la pesquería es tan sólo de 0,000002 t/km2/año, 
donde la eficiencia en la transferencia trófica 
ha disminuido en los niveles tróficos superiores 
debido al incremento en la tasa de respiración 
(Christensen y Pauly, 1993). 

Continuación
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Apéndice: Estado y tendencias de la investigación de la fauna silves-
tre en la Amazonía Colombiana

Colombia es considerada uno de los países más diversos del mundo, el tercero 
en el número de organismos a nivel global. Para plantas, invertebrados, aves 
y mamíferos la Amazonía Colombiana es el bioma más rico en especies, pero 
paradójicamente es, quizás, el más pobremente comprendido por la ciencia 
(Defl er & Palacios 2002). Tan solo el 1 % de la investigación del país se realiza 
en la zona Amazónica (Cabrera 2006).

La región alberga una gran biodiversidad como resultado de procesos evo-
lutivos, biogeográficos y ecológicos que involucran áreas del Escudo Gua-
yanés (Caquetá), el basin amazónico (Caquetá, Putumayo y Amazonas) y el 
piedemonte andino (Putumayo y Caquetá). Esta riqueza ha sido reconocida 
por el Estado colombiano, el cual, por medio de su política ambiental, busca 
dar lineamientos para un adecuado uso, conservación y estudio de la zona 
(Ruíz et ál., 2007).

El presente trabajo buscó identificar los vacíos y requerimientos de la in-
vestigación en la Amazonía con base en una revisión bibliográfica extensa 
de investigaciones publicadas y no publicadas para los grupos de vertebra-
dos de la región Amazónica. Con base en la información acopiada se hace 
un análisis de las principales tendencias en investigación de fauna silvestre 
asociada a ecosistemas terrestres, por grupo taxonómico, y áreas de investi-
gación. En total se revisaron 605 documentos entre publicaciones en revis-
tas científicas (415), tesis de pregrado y posgrado (66), libros (55), informes 
técnicos (46), cartillas (14) y documentos de divulgación (9). En total, 68 re-
gistros corresponden a documentos generales de fauna y 537 corresponden 
a trabajos con fauna realizados en la región Amazónica. De estos últimos, 
470 documentos corresponden a trabajos realizados en la Amazonía Colom-
biana o que incluyen ejemplares colectados en la región y 121 registros son 
trabajos realizados en la región Amazónica de otros países.

Fotografía: Héctor Raúl Pabón Mendieta
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Tendencias de investigación

En diagnósticos previos (Montenegro, 2007; Ca-
brera 2006; Mejía et ál., 2007; Lynch, 2007; Castro, 
2007), se han incluido 386 publicaciones; en el pre-
sente diagnóstico, 605 documentos, 470 de ellos 
son trabajos que involucran específi camente fauna 
Amazónica Colombiana. Esta ampliación de la in-
formación es consecuencia de la inclusión de docu-
mentos de difícil acceso como las tesis de pregrado 
de la Universidad de la Amazonía, y documentos de 
temáticas más amplias como manejo ex situ, educa-
ción, divulgación y legislación.  

El trabajo por grupos faunísticos, diferenciando 
por clases taxonómicas (anfi bios, reptiles, aves y 
mamíferos) muestra una tendencia clara, donde 
los mamíferos corresponden a la clase más estu-
diada (237 documentos, 34%), seguida de las aves 
(199 documentos, 28%) y los reptiles (191 docu-
mentos, 27%); mientras que los anfi bios son el 
grupo menos estudiado con solo 80 documentos 
(11%). De acuerdo con Mejía et al. (2007) se ha rea-
lizado un número mayor de trabajos en aves que 
en mamíferos (185 aves vs. 169 mamíferos); sin 
embargo, este diagnóstico reporta un mayor nú-
mero de trabajos con mamíferos (199 documentos 
para aves vs. 237 documentos para mamíferos), 
posiblemente como resultado del uso de un fi ltro 
más amplio que el tema taxonómico; cobija tam-
bién información publicada de carácter divulga-
tivo (cartillas, artículos para un público amplio) o 
trabajos con las comunidades, la cual en muchos 
casos se centra en especies de uso (Danta, pecarí, 
venado) o especies emblemáticas para la conser-
vación como los primates, delfi nes de río y nutrias. 

De nueve grandes temas seleccionados, ecología, 
uso y manejo, inventarios, sistemática y biogeo-
grafía, conservación, compilaciones y diagnósticos, 
biología básica, genética, métodos y legislación, la 
temática de inventarios, sistemática y biogeografía 
corresponde a la más abordada en los documentos 
evaluados (245 referencias), seguida de documen-
tos que abordan las temáticas de ecología (214 do-
cumentos), uso y manejo (156 documentos) y con-
servación (125 referencias); mientras que los temas 

menos trabajados corresponden a legislación y me-
todologías (6 y 12 documentos, respectivamente). 

El tema de ecología incluye subtemas muy variados 
que abordan la ecología desde el punto de vista de 
los individuos, las poblaciones, las comunidades o 
de relaciones de fauna con el hábitat. El nivel de 
aproximación más empleado son las comunidades 
(relaciones planta-animal, ecología trófi ca, disper-
sión) con un 48% de las investigaciones realizadas. 
En general, casi todos estos trabajos se han realiza-
do en aves y mamíferos, particularmente primates, 
colibríes y algunas especies de loros, pavas y aves 
dispersoras de semillas. En poblaciones, hábitats 
e individuos se ha realizado un número menor de 
trabajos, entre el 13 y el 21% de la literatura eco-
lógica revisada. Resulta impactante que se cuente 
solamente con 37 trabajos en evaluaciones pobla-
cionales puesto que gran parte de los impactos 
más directos e inmediatos, producto de aprovecha-
mientos como cacería, se dan en poblaciones. Esta 
tendencia muestra la necesidad de ahondar en esta 
temática para establecer una línea base para las po-
blaciones amenazadas que permita realizar moni-
toreos a lo largo del tiempo.

Igualmente, son pocos los trabajos de relaciones de 
fauna con el hábitat, solo el 13% de los documentos 
ecológicos revisados, lo cual difi culta el uso de espe-
cies o poblaciones de fauna como indicadores del 
estado del hábitat y de los ecosistemas. Este desco-
nocimiento se refl eja en el bajo número de estudios 
realizados en el tema de indicadores, que a pesar de 
ser un tema bastante actual y que se considera una 
herramienta valiosa para el seguimiento del estado 
de los ecosistemas por parte de las instituciones, 
en la región Amazónica presenta poco desarrollo. 

El tercer tema en número de trabajos, es uso y ma-
nejo, con 156 referencias. Para el tema particular 
de cacería, se cuenta con trabajos que se vienen 
realizando desde mediados de la década de los 90, 
limitados a la cuantifi cación del número de anima-
les extraídos (No. presas y peso de carne) en corto 
tiempo y a la generación de listados de especies 
utilizadas. No se reportan planes de manejo con 
base en la información obtenida. La temática de 
cacería de subsistencia es de gran importancia ya 
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que, como lo indica Cabrera (2006), su estudio y 
la documentación de sus efectos tanto ecológicos 
como sociales para la Amazonía Colombiana, son 
información clave para poder adelantar programas 
de aprovechamiento cinegético sostenible y de ma-
nejo in situ como los que comienzan a aplicarse en 
Perú y Ecuador, gracias a la cantidad de información 
“básica” acumulada.Dentro del manejo ex situ se in-
cluye temas de conservación que abordan la temá-
tica de zoocría y manejo en cautiverio de animales 
decomisados (48 documentos); así como trabajos 
en medicina veterinaria (31 documentos) realizados 
en especies cautivas.

Otra de las temáticas principales que reviste im-
portancia es Conservación, con 125 documentos 
en la que incluimos los subtemas de: a) Conserva-
ción de especies, b) Educación, c) Tráfi co ilegal y d) 
Etnozoología. La categoría con mayor número de 
referencias revisadas corresponde a conservación 
de especies (78 documentos), en la cual se incluyen 
los documentos que evalúan amenazas, estrate-
gias de conservación y evaluación del estado de las 
poblaciones de fauna frente a los impactos de las 

perturbaciones de su hábitat, siendo esta última, la 
temática con menor número de trabajos desarro-
llados hasta el momento. Infortunadamente, en la 
Amazonía se considera que, prácticamente, no se 
presentan alteraciones por amenazas antrópicas, 
más allá de la cacería, por lo cual en términos gene-
rales no se desarrollan trabajos acerca de estas (por 
ejemplo, el producto de la colonización) en las po-
blaciones y las comunidades. Por su parte los subte-
mas de educación, tráfi co ilegal y etnozoología solo 
incluye entre 12 y 20 documentos representando 
cada uno alrededor del 12% de las referencias con-
tenidas en la temática de conservación. La genéti-
ca de poblaciones, cuyos trabajos buscan generar 
información que permita la conservación de las es-
pecies evaluadas y determinar si las poblaciones es-
tudiadas han sufrido cuellos de botella, solo contó 
con 11 trabajos. 

A continuación, se presenta las temáticas aborda-
das por grupo taxonómico (Tabla 3.27). Esta tabla 
evidencia la importancia de la temática en los dis-
tintos grupos taxonómicos así como como la rele-
vancia de los distintos temas dentro de cada grupo. 

Tabla 3.27  Número de documentos por temát ica para cada clase taxonómica, con énfasis en la 

Amazonía Colombiana

Grandes temas Anfi bios Reptiles Aves Mamíferos

Ecología 4 40 74 134

Inventarios, sistemática y biogeografía 52 62 105 52

Uso y manejo 12 81 46 95

Conservación 11 61 37 79

Compilaciones y diagnósticos 13 18 16 20

Biología básica 3 39 10 9

Métodos 2 4 2 9

Genética 0 6 3 7

Legislación 1 3 1 2

Fuente: SINCHI.

En relación con la cobertura geográfi ca de la in-
vestigación, la mayoría de los trabajos se restringe 
a lugares cercanos a áreas pobladas o estaciones 
biológicas y centros de investigación, o Parques 
Nacionales Naturales para los cuales se han reali-
zado estudios que apoyan su creación y algunos 

trabajos de investigación específi cos y puntuales 
(Figura3.19).

Los trabajos en fauna en la Amazonía Colombiana 
se ha realizado básicamente en el piedemonte, sec-
tor de Florencia y sus alrededores; y gran parte de 
estos trabajos corresponden a inventarios de fauna 
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realizados en expediciones de museos extranjeros, 
antes de 1960, o a investigaciones recientes enfocadas 
al manejo ex situ de fauna, realizadas por la Universidad 
de la Amazonía. Otros sectores corresponden a Leticia 
y sus alrededores y la zona de la Estación Biológica Mo-
siro-Itajura Caparú, como resultado de las facilidades 
logísticas en ambos sitios. En particular, en la Estación 
Biológica Mosiro-Itajura Caparú, se ha desarrollado nu-
merosos estudios con primates en temas de autoeco-
logía, dispersión de semillas y ecología de poblaciones. 
Se observa claramente la tendencia de disminución de 
estudios a medida que resulta más difícil el acceso al 
sitio y este presenta pocas facilidades, sobre todo, para 
trabajos a largo plazo. En la fi gura 3.19 adicionalmente, 
se pueden observar grandes sectores prácticamente 
inexplorados, por ejemplo, la zona de frontera o transi-
ción entre la Orinoquía y la Amazonía; los departamen-

tos del Guainía, Putumayo y Guaviare, la zona central 
de la Amazonía Colombiana y la zona sur del país en 
frontera con Perú.

En relación con las tendencias de investigación 
temporal, estas han sufrido cambios a lo largo del 
tiempo, principalmente, como consecuencia de la 
generación de nuevas metodologías y prioridades 
en el mundo. Adicionalmente, muchos de los temas 
de investigación abordados en los documentos re-
señados corresponden a intereses personales de los 
investigadores y no necesariamente a la búsqueda 
de herramientas y/o datos que apoyen la toma de 
decisiones en cuanto a problemáticas ambientales 
defi nidas. La investigación en fauna en la Amazonía, 
con énfasis en Colombia, ha mantenido una ten-

Figura 3.19 Distribución geográfi ca de las  investigaciones realizadas en la Amazonía colombiana. 

Los círculos rojos muestran los sitios de investigación, y el tamaño de los círculos representa, 
proporcionalmente, el número de investigaciones realizadas en cada sitio.
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Figura 3.20 Tendencias de investigación en l a Amazonía Colombiana a lo largo del último siglo, 

diferenciadas por las temáticas tratadas en los documentos revisados
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dencia de crecimiento a través del tiempo, no solo 
en número de investigaciones sino también en las 
temáticas abordadas (Figura 3.20). 

Desde 1950, aproximadamente, se incremen-
ta drásticamente el número de investigaciones 
pasando de 18 documentos publicados para la 
Amazonía entre los años 1900 y 1939, a 60 refe-
rencias publicadas entre 1940 y 1960, llegando a 
324 documentos para finales de siglo (de 1980 a 
1999) y 450 publicaciones en la última década.

En general, hasta mediados del siglo pasado la in-
vestigación en fauna se enfocaba en inventarios, 
sistemática, taxonomía y biogeografía, en parte por 
el desconocimiento de las especies de fauna pre-
sentes en la zona. A partir de la década de 1950, se 
empieza a realizar trabajos en biología básica de las 

especies conocidas para la región (7 documentos) y 
se realiza una primera aproximación a temas ecoló-
gicos (Figura 3.20).

Ya para las décadas de 1980 y 1990 el número de 
investigaciones en temas ecológicos, de uso y ma-
nejo y de conservación sobrepasan el número de 
trabajos centrados exclusivamente en taxonómi-
cos o reportes de distribución de las especies de 
fauna Amazónica. 

Estas tendencias de investigación se ajustan a las ne-
cesidades y las prioridades de la época, aunque si se 
observan los diagnósticos de Rodríguez-Mahecha et 
ál., 1998; Cabrera 2006 y Ruiz et ál., 2007; cada uno 
con fortalezas en diferentes temas; los vacios en el 
conocimiento y, por ende, las prioridades de investi-
gación se han mantenido a lo largo del tiempo.
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Notas fi nales

1 Esta cifra incluye bosque natural, vegetación secundaria y bosque planta-
do y se obtiene a partir del mapa de Ecosistemas Continentales Costeros y 
Marinos de Colombia, escala 1:500.000 (IDEAM, et ál., 2007), el cual tiene 
dentro de sus insumos la capa de coberturas de la tierra 2000-2002, que 
se procesa a partir de la metodología CORINE Land Cover adaptada para 
Colombia.

2 Proyecto fi nanciado por la Fundación Gordon y Betty Moore; y ejecutado 
por: IDEAM, MAVDT y Fundación Natura.

3 Tier (en inglés) hace referencia al nivel de complejidad metodológica. Las 
directrices del IPCC (2006), brindan recomendaciones sobre los métodos de 
estimación en tres niveles de detalle: Tier 1 (por defecto) es el método bási-
co, Tier 2 el intermedio y Tier 3 el más exigente en cuanto a la complejidad 
y a los requisitos de los datos.

4 Estimación Tier 1 realizada por el equipo técnico del componente Carbono 
del proyecto “Capacidad institucional técnica-científi ca para apoyar proyec-
tos REDD: Reducción de emisiones por deforestación en Colombia”.

5 El análisis de la fragmentación de biomas y ecosistemas  permite identifi car 
la forma y velocidad con que ocurren las transformaciones de la biodiver-
sidad; los resultados que se derivan de este análisis permiten orientar la 
gestión ambiental. El propósito de elaborar indicadores de fragmentación 
y métrica del paisaje, es evaluar la condición de los paisajes en términos de 
su estructura y patrones de uso. Se ha desarrollado varios indicadores que 
miden diferentes aspectos de la fragmentación; en este Informe se calculó: 
números, tamaño medio, desviación estándar del tamaño de los fragmen-
tos, coefi ciente de variación del tamaño, densidad y distancia media al frag-
mento vecino más cercano. Las defi niciones se adaptaron de McGarigal y 
Marks (1995) y Elkie, Rempel y Carr (1999). El componente de biodiversidad 
continental (Salazar-Holguín et ál., 2010) contiene una descripción detalla-
da de los indicadores calculados.

6 Desde la antigüedad, los antepasados precolombinos (Muisca, Kogui, Tolima, 
Quimbaya), que interactuaron con los páramos, los consideraron como áreas 
sagradas, desarrollando allí sus culturas en los diferentes pisos altitudinales, y 
practicaron la agricultura en los pisos más bajos, por lo cual causaron a estos 
un mínimo impacto (Hotstede et al., 2003; Van der Hammen, 2007).

1
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7 El análisis de la presente sección fue elaborado por el Instituto SINCHI en el 
contexto de sus procesos de investigación y corresponde a una síntesis de 
varios de sus trabajos desarrollados previamente. 

8 Anillo de poblamiento: Área consolidada urbana y rural en la Amazonía, 
como un espacio de poblamiento continuo y jerarquizado, con una red de 
comunicaciones que integra el conjunto de los diferentes tipos de centros, 
a la economía de mercado y que a su vez, son soporte de nuevas avanzadas 
de ocupación.  

9 La información que se encuentra resumida a continuación, forma parte del 
compendio que anualmente el INVEMAR recopila a través de las institucio-
nes académicas y científi cas del país con injerencia en los ambientes mari-
nos y costeros: el Informe Nacional del Estado de los Ambientes y Recursos 
Marinos y Costeros, 2008.

10 Según la política nacional ambiental para el desarrollo sostenible de los es-
pacios oceánicos y las zonas costeras e insulares de Colombia,  corresponde 
a   la subzona terrestre-costera ó franja de tierra adentro  que se defi ne como 
la banda comprendida desde la Línea de Marea Alta Promedio (LMAP), has-
ta una línea paralela localizada a 2 km de distancia tierra adentro, y a la 
subzona insular emergida que abarca todo el territorio isleño emergido 
(islas y cayos) utilizando como referente la Línea de Marea Alta Promedio.

11 Los vectores fueron reproyectados de “Magna Colombia Bogotá” a  “Lam-
bert Azimutal  Colombia” para estimar las áreas.

12 La presente sección fue preparada por el Instituto Humboldt. Es una síntesis 
de los resultados de varios de sus procesos de investigación en esta área.   

13 Para una descripción detallada de los resultados del análisis de los registros 
del Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia – SIB, ver el In-
forme del Estado de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente. Com-
ponente biodiversidad continental – 2009. Disponible en: http://www.hum-
boldt.org.co/iavh/documentos/inf_estado_recursos_naturales_2009.pdf

14 Giovanny Ramírez-Moreno.  Investigador Principal Componente Ecosisté-
mico Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífi co
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4. Presiones sobre el ambiente 

y los recursos naturales

Para dimensionar los impactos ejercidos por los colombianos en el ambiente, 
en este informe se ha considerado dos grandes grupos de presiones: la efectua-
da sobre la biodiversidad y la ejercida sobre otros recursos naturales específi cos 
(suelo, agua, aire, etc.), tanto por actividades económicas como por otras acti-
vidades socioculturales. 

En la elaboración del presente capítulo referente a las presiones sobre los re-
cursos naturales aportaron información el IAvH, el IIAP, el SINCHI, INVEMAR y el 
MAVDT además del IDEAM. 

La presión ejercida sobre la biodiversidad y los ecosistemas, se ha caracterizado 
mediante el uso de indicadores de cambio o variaciones, tales como los cam-
bios en las coberturas o el de número de especies amenazadas. 

Para dar cuenta de la presión ejercida por las actividades económicas por uso 
de recursos, se ha considerado la perspectiva teórica de ciclo de vida, la cual 
integra los usos en los procesos y los correspondientes residuos generados por 
esos usos después de cumplido su papel en la producción. Los indicadores que 
se revisarán en el presente capítulo corresponden a los relacionados con uso de 
recursos, generación de residuos, aportes contaminantes al agua, calidad del 
aire y emisión de Gases de Efecto Invernadero.  (Figura 4.1).

Figur a 4.1  Mapa de indicadores de presiones sobre los recursos 
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4.1 Presiones sobre los bosques a 

escala nacional

Esta sección pretende reportar las principales presio-
nes sobre la cobertura de bosque a escala nacional y 
para el caso específico de la Amazonía Colombiana.

4.1.1 Deforestación en Colombia 

En el Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambien-
te y los Recursos Naturales Renovables en Colombia, y 
en el Inventario Nacional de Fuentes y Sumideros de 
Gases Efecto Invernadero 2000-2004  se reportó que 
la superficie de bosques transformada a otros usos 
del suelo entre los años 1994 y 2001, ascendía aproxi-
madamente a 101.000 ha anuales de bosque, cifra 
utilizada para los años de evaluación del inventario. 
Otros datos reportados para Colombia varían desde 
las 600.000 ha/año (IGAC, ICA, 1987), 221.000 ha/año 
(IGAC 2002) y 91.932 ha/año (IDEAM, 2002) 380.000 
ha/año (WRI, 2000) y 361.000 (FAO, 1993), entre otros. 
Estas divergencias en las cifras pueden obedecer a fac-
tores de orden técnico o metodológico que dificultan 
la tenencia de cifras comparables.

Con el fin de generar información de deforestación 
histórica para el país que sea comparable, el IDEAM 
ha venido trabajando en el establecimiento de las 
bases para fortalecer el monitoreo de la deforesta-
ción1 nacional desde dos niveles de aproximación: 
a) Escala gruesa: con periodicidad anual, se orienta 
a identificar rápidamente los núcleos de defores-
tación y utiliza imágenes con resolución espacial 
gruesa (250m/1:500.000); b) Escala fina: a realizarse 
idealmente cada dos años, permite cuantificar los 
datos de deforestación con mayor detalle y analizar 
las áreas de cambio con tipificación de coberturas 
y utiliza insumos de resolución espacial media (30 
m/1:100.000).
 
En el año 2009, el IDEAM elaboró una estimación 
preliminar de la deforestación a nivel nacional (es-
cala 1:500.000), usando imágenes MODIS con reso-
lución espacial de 250 m para los años 2000 y 20072. 
Los resultados del estudio indican que gran parte 
de la deforestación activa en Colombia se localiza 
principalmente en las áreas de piedemonte de la 

Amazonía y en los Andes y en los extremos sur y 
norte del Pacífico, estimándose una deforestación 
promedio anual de aproximadamente 336.000 ha/
año (IDEAM, 2009).

Con miras a mejorar la escala de análisis, duran-
te los años 2010-2011, se ha venido realizando un 
ejercicio de cuantificación de la deforestación en 
el país (escala fina/1:100.000) usando imágenes de 
sensores remotos para el periodo 1990-2000-2005-
2010. Se usaron imágenes LANDSAT (sensores TM 
y ETM+) con resolución espacial de 30 m como el 
insumo fundamental de teledetección para la gene-
ración de información sobre deforestación histórica 
y para el periodo 2010 se utilizaron, además, imáge-
nes ALOS AVNIR, ALOS PALSAR, ASTER y SPOT.

Como parte final de la generación de información 
de deforestación histórica, se identificó la transición 
de coberturas de bosques a otras coberturas de la 
tierra, para lo cual las áreas detectadas como de 
“cambio” en cobertura boscosa fueron nuevamente 
procesadas digitalmente a fin de identificar el tipo 
de cobertura de la tierra a la cual fueron transfor-
madas, en el periodo 2000-2005-2010. Para los pro-
pósitos de este ejercicio, se utilizó una leyenda de 
coberturas de la tierra (principalmente vegetales), 
constituida por 14 clases, basada en la adaptación 
para Colombia de la leyenda de CORINE Land Cover 
–CLC Colombia–, en sus niveles I y II3.

Una vez revisada y corregida la información resul-
tante de los mapas de las matrices de cambio, se 
cuantificó la deforestación histórica para Colombia 
en los periodos 1990-2000, 2000-2005 y 2005-2010.

A la fecha el IDEAM cuenta con los mapas de bos-
que/no bosque para los años 1990, 2000, 2005 y 
2010 (figuras 4.2 a 4.5) y los mapas de cambio para 
los periodos 1990-2000, 2000-2005 y 2005-2010 (fi-
guras 4.6 a 4.8). 

Los principales resultados que se muestran a conti-
nuación, son preliminares y están sujetos a los ajus-
tes que surjan en el proceso final de edición. Es im-
portante resaltar, también, que estos mapas aún no 
tienen validación temática que permita establecer 
los intervalos de confianza de las cifras.
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Cuantificación de la deforestación histórica 
(1990-2000-2005-2010)4

Para el periodo 1990 la cobertura boscosa detecta-
da fue de aproximadamente 64 millones de hectá-
reas, representando el 56,5% del territorio nacional 

Tabla 4.1 Superficie de coberturas de bosque/No bosque para los periodos de análisis

Periodo de análisis Cobertura 1990 Cobertura 2000 Cobertura 2005 Cobertura 2010

Cobertura % Área

Bosque 56,5 54,1 52,8 51,4
No bosque 41,3 44 44,6 45,3
Sin información 2,2 1,9 2,6 3,3
TOTAL 100 100 100 100

(Tabla 4.1), ubicándose principalmente en las regio-
nes Amazonía y Andes, como se observa en la Figu-
ra 4.2. Es importante mencionar que para este pe-
riodo de análisis se reportó alrededor de un 2% del 
territorio continental colombiano con persistencia 
de áreas de nubosidad.

Figura 4.2  Mapa de bosque / No bosque para el año 1990
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Respecto al periodo 2000 se detectó una extensión 
de cobertura boscosa total para el país de 62 millo-
nes de hectáreas, lo cual corresponde a un poco más 

Figura 4.3  Mapa de bosque /No bosque para el año 2000

del 54% del territorio (Tabla 4.1). Para este periodo 
de análisis se reportó un 2% del territorio continental 
colombiano con persistencia de áreas de nubosidad.
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Para 2005 se estimó una superficie de bosque natural 
total de cerca de 60 millones de hectáreas (53% del 
territorio nacional) (Tabla 4.1), ubicada principalmente 
en la región amazónica (Figura 4.4). Para este periodo 

se reporta un 2,6% del territorio continental colombia-
no sin información debido a la persistencia de áreas de 
nubosidad, pero también debido a problemas del sen-
sor (bandeamiento de imágenes Landsat).

Figura 4.4  Mapa de bosque /No bosque para el año 2005
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Para 2010 el bosque natural identificado fue de alrede-
dor de 59 millones de hectáreas (51% del territorio na-
cional) (Tabla 4.1), ubicada principalmente en la región 

amazónica (Figura 4.5). Para este periodo de análisis se 
reportó 3,3% del territorio colombiano sin información 
debido a la persistencia de áreas de nubosidad.

Figura 4.5  Mapa de bosque /No bosque para el año 2010
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Durante el periodo 1990-2000 se perdieron 
2´800.000 ha de bosque natural, entre 2000-2005 
1´575.000 ha y en el periodo 2005-2010 1´191.000 
ha. Los mayores niveles de transformación se pre-
sentan en la Amazonía seguida por la región Andi-
na (Figuras 4.6 a 4.8). Las zonas donde se concentró 
la mayor pérdida de bosque en el periodo 1990-
2010 son Cauca, Nariño (alrededores de Tumaco), 
el piedemonte Amazónico, flancos de la Serranía de 

San Lucas y noroccidente del departamento de Ca-
quetá. En términos relativos, la región Caribe fue la 
que perdió una mayor proporción del área bosque 
en ambos periodos analizados. 

La deforestación promedio anual en el periodo 
1990-2000 fue de 280.000 ha/año, aumentando a 
315.000 ha/año en el periodo 2000-2005 y descen-
dio a 238.000 ha/año en el periodo 2005-2010. 

Figura 4.6  Mapa de cambio 1990-2000



IAvH, IDEAM, IIAP, INVEMAR, SINCHI.

212

Figura 4.7  Mapa de cambio 2000-2005
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Figura 4.8  Mapa de cambio 2005-2010
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Detección de tipos de coberturas en áreas de 
cambio (Periodos 2000-2005 y 2005-2010)

La pérdida de cobertura de bosque natural se pre-
senta principalmente hacia coberturas de pastos, 
vegetación secundaria o en transición y áreas agríco-
las heterogéneas, respectivamente. 

En el periodo 2000-2005 la participación de las co-
berturas de pastos y vegetación secundaria es ho-
mogénea (39% y 35% respectivamente) mientras 
que para el periodo 2005-2010 la participación de 
pastos supera el 50% del área de cambio. Este com-
portamiento puede ser indicativo de un proceso de  
praderización y también resalta la importancia de 
los fenómenos de degradación en Colombia.

Analizando los resultados por jurisdicción de Au-
toridad Ambiental, CORPOAMAZONÍA, CDA y COR-
PORINOQUÍA son las corporaciones donde se con-
servan las mayores extensiones de bosque estable, 
sumando cerca de 40 millones de hectáreas. 

4.1.2 Incendios y riesgo de incendios 

forestales 2009–2010, comportamiento 

durante el Fenómeno de El Niño 

Las estadísticas sobre incendios en Colombia, 
permiten en términos generales, realizar análisis 
de su comportamiento bajo diferentes escena-
rios, esto es: por regiones, departamentos o mu-
nicipios, con El Niño o en condiciones climáticas 
normales, por cobertura vegetal afectada, por ju-
risdicción de Autoridad Ambiental, por año o por 
mes, y de esta manera la información aquí con-
signada puede ser utilizada para priorizar áreas, 
orientar acciones ó sustentar la necesidad de rea-
lizar estudios más detallados.

La lectura de los datos debe hacerse en el en-
tender que han sido consolidados a partir de la 
integración de la información proveniente de 
entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA) 

y entidades del Sistema Nacional para la Preven-
ción y Atención de Desastres, la Defensa Civil, 
entre otras, y aunque se ha adoptado un Formu-
lario Único de Captura (MAVDT & otros, 2002) con 
el fin de estandarizar la información, este no ha 
sido utilizado en su totalidad y existen otros for-
matos desarrollados por las distintas entidades, 
de acuerdo con sus particularidades técnicas e 
informáticas.

Esta situación sumada a algunas difi cultades en el 
diligenciamiento del formulario o al no reporte de 
eventos, ocasiona cifras poco exactas que aunque 
muestran la necesidad de fortalecer el sistema de 
información abarcando todo el ciclo, es decir, desde 
la toma del dato, su reporte, transferencia, consoli-
dación y resultado fi nal, se constituyen en orienta-
doras para evaluar tendencias.

 Área total afectada por departamento. 

En el periodo correspondiente a 2009 y 2010, se 
reportaron incendios en 28 departamentos, siendo 
Chocó, Amazonas, San Andrés y Vaupés los únicos 
que no tuvieron reportes.

Las hectáreas afectadas en este período ascendie-
ron a 115.640, siendo 33.097 ha en el año 2009, y 
82.543 ha en el año 2010;  particularmente du-
rante el primer trimestre, período en el que nos en-
contrábamos con fenómeno de El Niño. 

Arauca tuvo el mayor porcentaje de área afectada 
por incendios en el país, con 22.662 ha, correspon-
diente a 19,6 % del área total afectada, principal-
mente en áreas de sabanas, pastizales y algunas 
manchas boscosas.

Se destacan también los departamentos de Casa-
nare, Caquetá, Huila y Cundinamarca con 12.078 
ha (10,4% del total); 11.983 ha (10,3% del total); 
11.850 ha (10,2%) y 11.480 ha (9,91%), respectiva-
mente. Meta con 6.818 ha (5,9% del total); Valle del 
Cauca con 8.220 ha (7,1%) y Tolima con 7.693 ha 
(6,7%), (Figura 4.9).
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Figura 4.9  P orcentaje de área total afectada por departamentos durante los años 2009 - 20105
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Los meses que mostraron mayor número de hectá-
reas afectadas, fueron septiembre (2009) con 445 
ha, enero (2010) con 1.027 ha, febrero (2010) con 
591 ha, y marzo (2010) con 227, siendo coincidentes 
con la temporada seca del año como los tres últi-
mos ó con fenómeno Niño como sucedió en sep-
tiembre de 2009.

 Número de reportes por departamento

Los departamentos con mayor número de incen-
dios no fueron los mismos que presentaron mayor 
área afectada. Particularmente los departamentos 
de la región Orinoquía presentaron pocos incen-
dios, pero de gran magnitud y duración, lo que 
puede interpretarse como la difi cultad para su ex-
tinción, el difícil acceso, la gran combustibilidad de 
sus coberturas y/o difi cultades en la presencia insti-
tucional, entre otras.

De acuerdo con las cifras, el mayor número de in-
cendios se reportó en Cundinamarca, con 756, 

aproximadamente el 24,13% del total de inciden-
tes; Valle del Cauca con 581 (18,6%), Huila con 322 
(10,3%), Boyacá con 303 (9,7%), Antioquia con 178 
(5,7%) y Tolima con 144 (7,2%), los cuales presen-
tan grandes centros poblados, con concentraciones 
importantes de población en sus sectores rurales, 
además de tener un importante renglón de activi-
dades agrícolas y pecuarias que conllevan el uso del 
fuego para preparación de cosechas o procesos de 
expansión, (Figura 4.9).

De lo anterior, no es sorprendente que la región 
Andina, en donde está asentada la mayor par-
te de la población y de las actividades agrope-
cuarias, sea la que exhibió un número mayor de 
eventos con 1.900, seguida de la región Orino-
quía en donde se destacó Meta con 84, y en Ama-
zonía, el departamento de Caquetá con 97. Sin 
embargo, al analizar detalladamente los repor-
tes, se logró identificar que la región Orinoquía 
podría mostrar un mayor número de reportes y 
por lo tanto de áreas afectadas, ya que se obser-
va ausencia de reportes.
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La región Caribe mostró cifras bastante bajas con 
un total de 998 ha (0,6% del total nacional afec-
tado), en Cesar, Sucre, Córdoba, Atlántico, Bolí-
var, Magdalena y Guajira. Esta cifra se encuentra 
bastante subestimada si tenemos en cuenta que 
la amenaza de incendios en esta zona es muy 
alta, no solo por las temperaturas registradas y 
las pocas lluvias ocurridas particularmente en 
los meses influidos por el fenómeno de El Niño, 
sino por la susceptibilidad de la vegetación a la 
combustión. 

Una de las principales causas de la poca informa-
ción de esta región, obedece a la falta de continui-
dad en el envío de los reportes. 

 Incendios en áreas protegidas de orden 
nacional

Para el período 2009–2010, en 12 áreas declaradas 
Parques Nacionales Naturales se reportaron incen-

Figur a 4.10 Nú mero de reportes por departamento durante 2009 y 2010
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ANTIOQUIA: 178
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Fuente: IDEAM, 2011, basado en los reportes de la Dirección de Gestión del Riesgo; Corporaciones Autónomas Regionales, Parques 

Nacionales Naturales, Defensa Civil, Bomberos, Secretarías de Ambiente.

dios que sumaron un área afectada aproximada de 
7.806,42 ha . 

El Parque Nacional Natural Tuparro ubicado en la 
Orinoquía Colombiana fue el más afectado con 
45,94 % del área total quemada en zonas prote-
gidas en el país, con la ocurrencia de cuatro in-
cendios en los que se quemaron cerca de 3.587 
ha. El Santuario de Fauna y Flora Iguaque, ocupó 
el segundo lugar en área quemada, con 1347.1 
ha, correspondiente al 17,25% del total afecta-
do a nivel nacional. El 4 de febrero de 2010 se 
presentó un incendio en Villa de Leyva (Boyacá), 
que duró alrededor de 6 días y afectó más de 
1.240 ha que demandaron esfuerzos humanos y 
económicos importantes de las distintas institu-
ciones, para su control y extinción. Le siguió el 
Parque Nacional Natural de Las Hermosas ubica-
do en Cerrito, Valle del Cauca, que presentó un 
único incendio, con 717 ha afectadas. Los demás 
parques presentaron afectación en menor pro-
porción (Figura 4.11).
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El área protegida denominada Vía Parque Isla Sala-
manca ubicada a lo largo de la carretera que une 
a Santa Marta con Barranquilla, es la zona de pro-
tección con más número de incendios, reportó 23, y 
un área afectada de 75 ha, por cuanto es un parque 
muy intervenido y transitado por población civil, 
que aumenta el riesgo de incendios (Figura 4.12).

Otras zonas con alto número de incidentes reporta-
dos son el Santuario de Fauna y Flora Galeras, ubicado 
en la ciudad de Pasto, en el volcán del mismo nombre, 
con 10 incendios y 43 ha afectadas; el PNN Chingaza 

Figu ra 4.11 Porc entaje de área total afectada en zonas protegidas de orden nacional durante 2009 

y 20106
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Fig ura 4.12 Núme ro de reportes de incendios en áreas protegidas de orden nacional durante 2009 

y 2010
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con 5 incendios (18 ha afectadas) y el PNN Farallones 
de Cali con 5 incendios (6 ha afectadas).

 Incendios durante el fenómeno de El Niño

El Niño se disipó a fi nales de mayo de 2010 y, por el 
contrario, empezó a registrarse un enfriamiento en 
buena parte del centro-oriente del Océano Pacífi co 
tropical, evidenciándose la etapa temprana del fe-
nómeno de La Niña, favoreciendo el incremento de 
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las lluvias en gran parte del país, en particular, sobre 
las regiones Caribe y Andina. Estas condiciones se 
mantuvieron constantemente hasta fi nales de 2010 
registrándose la ola invernal del país más fuerte en 
los últimos años

Bajo este escenario climático, la ocurrencia de in-
cendios fue favorecida en la época infl uida por El 
Niño, caracterizada por presentar altas temperatu-
ras y baja humedad relativa del aire, en casi todo el 
territorio nacional, además de una vegetación con 
estrés hídrico. 

Los departamentos de la región Andina fueron los 
de mayor área total afectada, por incendios regis-
trados durante esta temporada, aproximadamente 
el 47.6% del total de la región, con 54.321 ha; la re-
gión Orinoquía ocupó el segundo lugar con 39.48% 
y 45.059 ha afectadas (Figura 4.13). 

La región con el mayor número de eventos fue, 
igualmente, la Andina, con 2.518 eventos el 84.98% 
del total reportados, evidenciando su ocurrencia 
con presencia de la mayoría de la población y la 
concentración de actividades agrícolas; se destaca 

el departamento de Cundinamarca con 725 incen-
dios y 11.070 ha afectadas. Aunque se afi rma que 
la mayoría de los incendios son originados directa 
e indirectamente por actividades humanas, en es-
pecial la agricultura, por el desarrollo de quemas 
para “limpiar” potreros o esperar rebrotes, esto no 
se puede afi rmar con este estudio, ya que el 80% 
de los datos reportados no establecieron las causas 
de incendio. De manera similar ocurre con el tipo 
del incendio, en donde 77% no está defi nido, y por 
lo tanto, no es posible establecer si se trató de un 
incendio de copa, superfi cial, mixto o subterráneo. 
Solo 20% de los incendios fueron reportados espe-
cífi camente como superfi ciales, es decir, aquellos 
incendios que se propagan en forma horizontal 
sobre la superfi cie del terreno, consumiendo cual-
quier tipo de material combustible que se encuen-
tre situado inmediatamente encima de la superfi cie 
del terreno y por debajo de las copas de los árboles; 
este estrato comprende, en su mayoría, hojarasca, 
ramas muertas, troncos caídos, restos de talas, ve-
getación herbácea y matorrales. Forman parte de 
esta categoría los incendios en prados, pastizales, 
zonas de matorral y sotobosque. 

Fi gura 4.13 Área (ha)  total afectada por departamento durante el fenómeno de El Niño 2009-2010
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 Mapa nacional de zonificación de riesgos 
de incendios de la cobertura vegetal

Los incendios de la cobertura vegetal figuran como 
uno de los principales motores de transformación 

del ambiente y sus efectos se extienden sobre to-
dos sus componentes: aire, suelo, agua, seres vivos, 
infraestructura, entre otros.

A diferencia de otros eventos catalogados como de-
sastres naturales, los incendios, por lo menos en Co-

Figura 4.14 Mapa de zonificación de riesgos de incendios


