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lombia, tienen un origen antrópico que de acuerdo 
con las cifras reportadas en el Protocolo Nacional de 
Prevención, Control de Incendios Forestales y Restau-
ración de Áreas Afectas (PNPCIFRA) (MAVDT, 2002), 
asciende a 95% del total de eventos reportados.

El IDEAM, en cumplimiento de lo establecido en el 
PNPCIFRA y con el fin de brindar insumos para el for-
talecimiento de la gestión interinstitucional, elabo-
ró con el apoyo de CONIF en el año 2009, un mapa 
de zonificación de riesgo de incendios, mediante 
el cual se analizó el riesgo bajo diferentes escena-
rios y enfoques, y por lo tanto, se obtuvo un marco 
de referencia de áreas prioritarias para la gestión. 

La metodología se elaboró a escala general apli-
cable a nivel nacional (escalas 1:500.000 o meno-
res), y se sustentó en la identificación y evaluación 
de los factores de amenaza más relevantes en la 
ocurrencia de incendios, como también de la eva-
luación e identificación de la vulnerabilidad, que 
incluyó la valoración de los componentes que 
pueden verse afectados por el incendio o en su 
defecto contribuyen en su ocurrencia. La selección 
de variables se hizo de acuerdo con la orientación 
de expertos en el tema y de la información dis-
ponible y los resultados fueron discriminados de 
acuerdo con dos escenarios: En condiciones nor-
males y con fenómeno de El Niño.

El riesgo es de carácter dinámico y varía de acuer-
do con los cambios en uno de sus componentes de 
amenaza o de vulnerabilidad, siendo este último, 
aquel que preferencialmente puede ser intervenido 
por el hombre y al cual se orientan todas las estrate-
gias para disminuir el riesgo.

En este sentido, una segunda versión de este mapa 
podría dar cuenta de los avances en la gestión para 
reducir el riesgo de incendios en Colombia. 

Finalmente, es importante resaltar que la mayor 
contribución de este mapa no está en los resultados 
obtenidos, sino en la producción de una propuesta 
metodológica para la elaboración de mapas de ries-
go, basados en un marco conceptual que involucra 
elementos teóricos sobre el fuego y sobre riesgo. 

El IDEAM realizó en el año 2010 un protocolo para 
realizar Mapas de Zonificación de Riesgos de In-
cendios a escala 1:100.000 o en caso de disponer 
la información a escalas más detalladas, que espera 
ser implementado en diferentes áreas con el fin de 
elaborar mapas regionales, además de estandarizar 
la metodología para hacer comparaciones.

Se puede observar en las Figura 4.15 y Figura 4.16, 
un análisis de los resultados obtenidos aplicando el 
modelo en condiciones climatológicas normales. 

Figura 4.15 Riesgo de la cobertura vegetal de incendios bajo condiciones normales
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Se establecen en las siguientes categorías:

Riesgo muy bajo: Incluye las áreas que se ca-
racterizan porque el grado de daño que pue-
de llegar a afectarlas por la ocurrencia de un 
incendio, es mínimo. Los departamentos que 
se ubican en esta categoría son los siguientes: 
Amazonas, Antioquia, Caquetá, Chocó, Vaupés, 
Putumayo y Cauca, que con excepción de An-
tioquia corresponden a regiones con amplias 
áreas selváticas y con condiciones ambienta-
les, económicas y sociales que no favorecen la 
ocurrencia de incendios de la cobertura vege-
tal. Esta categoría comprende el 12% del terri-
torio nacional.

Riesgo bajo: Incluye las áreas caracterizadas por-
que el grado de daño que puede llegar a afectar-
las por la ocurrencia de un incendio, es significati-
vo. Sin embargo, las consecuencias ambientales, 
sociales y económicas generadas por estos even-
tos no son considerables. El 60% del país presenta 
un riesgo bajo de incendios de la cobertura vege-
tal; allí se ven representados casi todos los depar-
tamentos del país, debido principalmente a que 
la mayoría se caracteriza por condiciones climáti-
cas y topográficas que reducen la probabilidad de 
ocurrencia de un incendio. Así mismo, se incluyen 
aquellos departamentos que cuentan con capa-
cidad institucional suficiente para hacer frente a 
estos eventos con lo cual se reduce el riesgo.

Riesgo moderado: En esta categoría se encuen-
tran Antioquia, Arauca, Casanare, Meta y Vicha-
da, en los cuales los incendios de la cobertura 

vegetal tienen un grado de daño medio, que 
puede ser mitigable. A excepción de Antio-
quia, estos departamentos se caracterizan por 
la presencia predominante de pastizales, los 
cuales son ecosistemas dependientes del fue-
go y, por lo tanto, sus efectos en la mayoría de 
las ocasiones no son negativos. Esta categoría 
abarca un 17% del país.

Riesgo alto: Incluye las áreas en las que las acti-
vidades económicas predominantes son la agri-
cultura y la ganadería, en las cuales son recu-
rrentes las quemas prescritas. Adicionalmente, 
la capacidad institucional de los organismos de 
respuesta es limitada, esto genera que departa-
mentos como Sucre, Córdoba, Bolívar, Magda-
lena, La Guajira, Cesar, Huila, Tolima y Vichada 
posean un riesgo alto, es decir, que el daño que 
puede ocasionar la ocurrencia de un incendio 
tendría graves consecuencias desde el punto de 
vista económico, ambiental y social, sumado a 
la dificultad para que estas zonas se recuperen. 
El 10% del país se ubica en esta categoría.

Riesgo muy alto: En esta categoría se ubican 
Córdoba, Cesar y La Guajira en los cuales, igual 
que la anterior categoría, predominan las ac-
tividades agropecuarias, solo que en esta se 
acentúan los factores climáticos como las al-
tas temperaturas y las bajas precipitaciones, lo 
cual conduce a que el daño generado por los 
incendios de la cobertura vegetal sea severo 
y que su recuperación sea aún más compleja. 
Solo el 1% del país se ubica en esta categoría.

Figura 4.16 Riesgo de incendio de la cobertura vegetal
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Figura 4.17 Riesgo total de incendios de la cobertura vegetal bajo el fenómeno de El Niño
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El fenómeno de El Niño genera grandes variaciones 
en las condiciones del tiempo y del clima, incidien-
do notablemente en el aumento o disminución 
del riesgo de incendios de la cobertura vegetal en 
el país. Estos cambios en las condiciones generan 
que la amenaza total de incendios de la cobertura 
vegetal se vea afectada; por lo tanto, se requiere 
la realización de un análisis individual que permi-
ta comparar el riesgo bajo condiciones normales y 
bajo el fenómeno de El Niño. (Figura 4.18)

A continuación se desarrolla el análisis por cada 
una de las categorías ante la presencia de fenó-
meno de El Niño:

Riesgo muy bajo: En condiciones normales 
esta categoría comprende el 12% del terri-
torio nacional, pero cuando en el país está 
presente esta anomalía climática, aumenta 
hasta llegar al 54%. La mayoría de los depar-
tamentos que se ubicaban en riesgo bajo, 
pasan a riesgo muy bajo, esto se entiende 
debido a que las condiciones climáticas cam-
bian reduciendo el riesgo en estos eventos.

Riesgo bajo: En condiciones normales el 60% 
del país se ubica en esta categoría, pero bajo la 

influencia del fenómeno de El Niño se reduce 
hasta el 12%; ahora, departamentos que se en-
contraban entre riesgo moderado y alto pasan 
a esta categoría como Antioquia, Arauca, Casa-
nare, Meta, Vichada, Córdoba y Bolívar

Riesgo moderado: Esta categoría pasa del 17 % 
al 8% del área total del país, y como se mencionó 
anteriormente la mayoría de los departamentos 
redujeron su riesgo frente a los incendios de la 
cobertura vegetal, quedando en esta categoría 
Tolima, Valle del Cauca y Antioquia.

Riesgo alto: Esta categoría se reduce pasando 
de un 10% a un 6%; al igual que lo sucedido 
en las otras categorías, se desplazan algunos 
departamentos. Se mantienen Magdalena, 
Tolima, Antioquia, Boyacá, Valle del Cauca y 
Cundinamarca.

Riesgo muy alto: Igual que en el riesgo muy bajo 
se observa una aumento en el porcentaje de este 
riesgo, pasa del 1% al 6%, esto se debe a que el 
fenómeno de El Niño acentúa las condiciones 
climáticas en ciertas regiones del país; en esta ca-
tegoría se ubican Boyacá, Cesar, Córdoba, la Gua-
jira, Magdalena, Tolima y Cundinamarca.

Figura 4.18 Riesgo de incendios de la cobertura vegetal bajo Fenómeno de El Niño
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Figura 4.19 Riesgo de incendios de las coberturas vegetales bajo el fenómeno de El Niño
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Adicionalmente, se realizaron análisis para los si-
guientes escenarios (Figuras 4.20 y 4.21): 

Escenario de riesgo poblacional ante los in-
cendios de la cobertura vegetal.

Escenario de riesgo del territorio y los ecosiste-
mas ante los incendios de la cobertura vegetal.

Escenario de riesgo económico ante los in-
cendios de la cobertura vegetal.

Escenario de riesgo institucional ante los in-
cendios de la cobertura vegetal.

Escenario de riesgo de la infraestructura ante 
los incendios de la cobertura vegetal.

Figura 4.20 Escenario s de riesgo por incendios de la cobertura vegetal 

Bajo condiciones normales de precipitación y temperatura 



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

225

Figura 4.21 Escenarios  de riesgo por incendios de la cobertura vegetal 

Bajo condiciones del fenómeno de El Niño 

4.1.3 Deforestación, praderización y de-

gradación de los bosques en la Amazonía

En los últimos años el Instituto SINCHI ha adelan-
tado un proceso encaminado a la consolidación de 
un programa de seguimiento al estado de los eco-
sistemas y del ambiente de la Amazonía Colombia-
na; esto se está haciendo a través de un conjunto 
de indicadores diseñados como parte de la línea 
base ambiental regional (Murcia, et. ál., 2003). Para 
el caso de los cambios en las coberturas de la tierra, 
se mantienen tres indicadores que evidencian las 
dinámicas de cambio; dichos indicadores permiten 
el seguimiento a la deforestación, la praderización y 
la degradación de los bosques. 

Estos indicadores se pueden calcular por primera 
vez con la información de los mapas de coberturas 
de los años 2002 y 2007, después de hacer los análi-
sis de cambio multitemporal. Los resultados se pre-

sentan en varios ámbitos geográfi cos, inicialmente 
para toda la Amazonía, luego para los grandes pai-
sajes, jurisdicción de las Corporaciones Autónomas 
Regionales o de Desarrollo Sostenible (CAR), los 
departamentos y, fi nalmente, para cada uno de los 
municipios ubicados en el territorio amazónico.

Deforestación7 

Evidencia la pérdida de los bosques, como resultado 
de los procesos de intervención de los ecosistemas 
por las acciones antrópicas. En la Amazonía Colom-
biana, la pérdida de bosques es uno de los principa-
les fenómenos que se producen en la región, año tras 
año, asociadas a las acciones de los grupos humanos. 
Este proceso se mide con el indicador Tasa Media 
Anual de Deforestación (Murcia, et. ál., 2003).

Tasa Media Anual de Deforestación (TMAD). Este 
indicador mide la magnitud de la deforestación de 
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los bosques amazónicos, tomando el total defo-
restado en un determinado periodo y dividiéndo-
lo por el número de años de dicho periodo (Mur-
cia, et. ál., 2003). 

TMAD por Corporación: Durante los cinco años ana-
lizados (2002-2007), se deforestaron 7.683 km2, a 
una tasa de 1.536 km2 /año . En la Figura 4.22 se 
presenta la espacialización de las áreas deforestad as. 

TMAD por Corporación: Las cifras de deforestación 
total y tasa media anual en las áreas sobre las cuales 
hacen gestión ambiental las seis Autoridades Am-
bientales de la región, se presentan en la Tabla  4.2. 

Tabla 4.2 Tasa Media Anual de Deforestación 

por CAR

Corporación
Pérdida de bosques 

2002-2007 (km2)

TMAD 

(km2/año)

CORPOAMAZONÍA 3.599,77 720,0
CDA 1.882,38 376,5
CORMACARENA 1.712,56 342,5
CORPORINOQUÍA 355,82 71,2
CRC 91,36 18,3
CORPONARIÑO 41,06 8,2
TOTAL REGIÓN 7.682,96 1536,6

Fuente: SINCHI.

TMAD por departamentos: Son diez departamen-
tos que tienen territorio Amazónico, de los cuales 
seis están incluidos de manera total en la región y 
cuatro de manera parcial (*) según la Tabla 4.3. La 
magnitud del proceso de deforestación vista por 
departamento se presenta en misma tabla. Las ma-
yores tasas de deforestación, de mayor a menor, las 
tienen los departamentos de Caquetá, Meta, Gua-
viare y Putumayo.

Tabla 4.3  Tasa Me dia An ual de Deforestación 

por departamentos

Departa-

mento

Pérdida de bosques 

2002-2007 (km2)

TMAD 

(km2/año)

Amazonas 413,89 82,8
Caquetá 2.093,36 418,7
Cauca (*) 91,58 18,3
Guainía 312,58 62,5
Guaviare 1.315,26 263,1
Meta (*) 1.711,84 342,4
Nariño (*) 41,06 8,2
Putumayo 1.090,48 218,1
Vaupés 257,08 51,4
Vichada (*) 355,84 71,2
TOTAL REGIÓN 7.682,96 1.536,6

Figura 4.22 Mapa de loca lización de las áreas deforestadas en el periodo 2002-2007 
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Praderización 

Es el incremento de las áreas de pastos cultivados en 
las zonas que antes estaban en coberturas como bos-
ques naturales, bosques fragmentados o arbustales; 
este tipo de cobertura es la base de un modelo de 
ganadería semiextensiva en la Amazonía Colombia-
na. Es importante hacer seguimiento a este fenóme-
no de aumento de los pastizales, puesto que, por una 
parte, el territorio de la Amazonía no es apto para el 
uso de ganadería, y de otra parte, es frecuente que se 
instalen pastos aún cuando no haya ganado.

Este proceso se mide con el indicador Tasa Media 
Anual de Praderización (TMAP), diseñado por el Ins-
tituto SINCHI (Murcia, et. ál., 2003) como parte de la 
línea base ambiental. Este indicador mide el incre-
mento de las áreas sembradas en pastos, excluyen-
do los herbazales de las sabanas naturales; toman-

do el total de dicho incremento en un determinado 
periodo y dividiéndolo por el número de años de 
dicho periodo (Murcia, et. ál., 2003).

La TMAP en toda la región: Durante los cinco años 
analizados (2002-2007), los pastos tuvieron un in-
cremento de 10.140,8 km2, con una tasa media 
anual de praderización de 2.028 km2/año . En 
la Figura 4.23 se pueden apreciar las zonas en las 
cuales el proceso de praderización fue más intenso, 
las cuales coinciden con el arco de intervención de 
la Amazonía ubicado en el sector noroccidental de 
esta región, principalmente en los departamentos 
de Guaviare, Meta, Caquetá y Putumayo. 

La TMAP por Corporación: Los mayores incrementos 
de los pastizales estuvieron en la jurisdicción de COR-
POAMAZONÍA, CORMACARENA y la CDA (Tabla 4.4 
Tasa Media Anual de Praderización por Corporación).

Figura 4.23 Mapa de   local ización de las áreas nuevas de pastizales en el periodo 2002-2007
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Tabla 4.4 Tasa Med ia  Anual de Praderización 

por Corporación

 Corporación

Ganancia total del 

área en pastos 2002-

2007 (km2)

TMAP 

(km2/

año)

CORPOAMAZONÍA 5.490,11 1.098,0

CORMACARENA 2.445,31 489,1

CDA 1.771,33 354,3

CORPORINOQUÍA 249,20 49,8

CRC 146,74 29,3

CORPONARIÑO 38,20 7,6

TOTAL REGIÓN 10.140,89 2.028,2

Fuente: SINCHI

La TMAP por departamentos: En la Tabla 4.5 se pre-
senta las cifras del total praderizado en los cinco 
años y de las tasas medias anuales para los diez 
departamentos amazónicos. Las mayores tasas de 
praderización se reportan en los departamentos de 
Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo.

Tabla 4.5  Tasa Media  Anual  de Praderización 

por departamentos

Departamen-

to

Ganancia del área en 

pastos 2002-2007 (km2)

TMAP 

(km2/

año)

AMAZONAS 140,05 28,0

CAQUETÁ 4052,18 810,4

CAUCA 146,47 29,3

GUAINÍA 133,20 26,6

GUAVIARE 1.494,06 298,8

META 2.442,04 488,4

NARIÑO 38,20 7,6

PUTUMAYO 1.296,08 259,2

VAUPÉS 149,41 29,9

VICHADA 249,19 49,8

TOTAL REGIÓN 10.140,89 2.028,2

Fuente: SINCHI

Degradación de bosques

No solo la desaparición total del bosque es la for-
ma de afectar la estructura, composición y servicios 
que ofrece, cuando se hacen usos no sostenibles o 
se interviene de manera inadecuada, también se 
impactan los bosques. Para este estudio se toma la 
variable bosque fragmentado (IDEAM, 2009), para 

evidenciar este estado, el cual es la primera muestra 
de los procesos de intervención y degradación de 
los bosques.

Para este caso la fragmentación es la afectación de 
los bosques nativos por procesos de perforación 
de su continuidad horizontal, debido a la implanta-
ción de otras coberturas de origen antrópico, como 
pastos o cultivos, en chagras de pequeñas áreas. Se 
mide con el indicador Tasa Media Anual de Degra-
dación del Bosque (TMADB). Se toma como el área 
(km2) de bosque que sufrió fragmentación en el 
periodo 2002 al 2007 y se divide por el número de 
años del periodo de estudio, que para este caso es 
de cinco años.

La TMADB en toda la región: El total de superfi cie de 
bosques que sufrió fragmentación fue de 2.066,85 km2, 
para toda la Amazonía Colombiana, a una tasa anual 
de 413 km2 . En la fi gura 4.24 se puede observar el 
patrón espacial de la fragmentación de los bosques.

Figura 4.24 Bosque fra gmentad o por proceso 

de intervención antrópica 

Fuente: SINCHI

La TMADB por Corporaciones: Cuando el análisis 
se hace para las CAR, se detecta que la mayor área 
afectada se reporta para CORPOAMAZONÍA, segui-
da por la CDA y CORMACARENA (Tabla 4.6).
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Tabla 4.6 Tasa Media Anual de Bosques 

fragmentados por CAR

Corporación

Incremento de las áreas 

(km2) en bosques frag-

mentados (2002-2007) 

TMADB 

(km2/

año)

CORPOAMAZONÍA 1.084,39 216,9
CDA 528,47 105,7
CORMACARENA 292,49 58,5
CORPORINOQUÍA 109,11 21,8
CRC 43,79 8,8
CORPONARIÑO 8,61 1,7
TOTAL REGIÓN 2.066,85 413,4

Fuente: SINCHI.

La TMDB por departamentos: Todos los diez departa-
mentos con territorio amazónico evidenciaron incre-
mento en las áreas afectadas por fragmentación de 
los bosques (Tabla 4.7), estando Caquetá, Putumayo 
y Guaviare con las mayores tasas respectivamente.

Tabla 4.7  Tasa Media Anual de Bosques 

fragmentados por departamentos

Departamento

Incremento de las 

áreas (km2) en bos-

ques fragmentados 

(2002-2007) 

TMADB 

(km2/año)

AMAZONAS 181,76 36,4
CAQUETÁ 498,43 99,7
CAUCA 43,80 8,8
GUAINÍA 66,35 13,3
GUAVIARE 388,57 77,7
META 292,97 58,6
NARIÑO 8,61 1,7
PUTUMAYO 403,61 80,7
VAUPÉS 73,62 14,7
VICHADA 109,12 21,8
TOTAL REGIÓN 2.066,85 413,4

Fuente: SINCHI.

 Ocupación, poblamiento y urbanización

La Región Amazónica Colombiana presenta distin-
tos modelos de poblamiento, de ocupación y de 
urbanización, los cuales están asociados con di-
versas condiciones poblacionales y demográficas, 
sociales, económicas, espacio-funcionales y am-
bientales, que ejercen presiones potencialmente 
negativas sobre el entorno físico y el medio natural. 
El crecimiento de la población, su densificación y la 
acción de ciertas prácticas socioeconómicas como 

la colonización, la praderización, la minería, la urba-
nización, los grandes proyectos, los cultivos de uso 
ilícito y la lucha contra ellos, entre otros, aceleran 
los procesos naturales propiciando el deterioro per-
manente del mencionado entorno físico-biótico.

Se presenta a continuación una mirada a la región 
Amazónica Colombiana, analizada a partir de sus 
procesos de ocupación, poblamiento y urbaniza-
ción. Se inicia con la definición y delimitación de la 
región y de las subregiones que vienen configuran-
do el proceso de ocupación y urbanización. De esta 
síntesis hace parte una rápida mirada a sus dinámi-
cas demográficas, así como a dos de los procesos de 
mayor impacto en la comprensión actual de lo que 
pasa en la región: la urbanización y los cultivos con 
fines ilícitos.
 
La Amazonía Colombiana es una de las grandes re-
giones del país. Es posible verificar su constitución 
por la convergencia de varios criterios, los cuales 
permiten diferentes aproximaciones disciplinarias, 
instrumentales y de política pública: la cobertura de 
selva húmeda se extiende en un área mayor a la de 
su propia cuenca; de igual manera, la selva se extien-
de sobre diez entidades político administrativas y en 
su dinámica interna, la ocupación humana comienza 
a mostrarse como un criterio de regionalización.

En efecto, la selva en su parte norte rebasa el lími-
te de la cuenca hidrográfica del río Amazonas, por 
cuanto su cobertura se extiende hasta el río Vicha-
da, es decir que incluye parte de la cuenca del río 
Orinoco al norte, y en la parte andino-amazónica 
llega en promedio hasta los 1.000 msnm. 

Por su parte, la cuenca hidrográfica del río Amazo-
nas comprende la divisoria de aguas en la cordillera 
oriental –con alturas superiores a los 4.000 msnm–, 
hasta su desembocadura en el Atlántico. Por tanto, 
incluye ecosistemas de bosques de niebla, altoandi-
nos y de páramos.

Desde el punto de vista político y administrativo, 
comprende los territorios completos de los depar-
tamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guavia-
re, Putumayo y Vaupés, y parte de los territorios de 
Vichada, Meta, Cauca y Nariño. Los departamentos 
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con mayor participación en área son, en su orden, 
Amazonas, Caquetá, Guainía y los de menor partici-
pación Nariño, Cauca y Putumayo. 

Por criterios de uso y ocupación de la región, es 
posible dividirla en dos grandes subregiones de 
acuerdo con los procesos humanos, sus grupos y 
relaciones sociales, económicas y ambientales: la 
Amazonía Noroccidental y la Amazonía Suroriental. 

Los límites actuales de estas subregiones, se trazan 
teniendo en cuenta las evidencias de los procesos 
de ocupación y consolidación de la actividad an-
trópica. Estos límites variarán a medida que los pro-
cesos de intervención se desplacen, tanto hacia el 
oriente del país, como a la parte andina.

 Amazonía Noroccidental

Esta subregión corresponde al área de poblamien-
to continuo, organizado en jerarquías de ciudades 
y/o pueblos a través de la red de comunicaciones 
que integra el conjunto y cuya economía se basa 
en la producción de mercancías. Esta subregión 
hace parte de un enorme anillo de intervención 
o poblamiento que rodea la periferia Amazónica 
de todos los países de la cuenca. Pertenecen a la 
actual Amazonía Noroccidental, el departamen-
to de Putumayo y parte de los departamentos 
de Caquetá (occidente), Guaviare (noroccidente), 
Meta (suroccidente), Vichada (sur), Cauca (la Bota 
Caucana) y Nariño (extremo suroriental). Esta su-
bregión ocupa actualmente el 34,47%, de la Ama-
zonía Colombiana (164.506,34 km2 aproximada-
mente), siendo la de menor extensión.

Se estructura a partir de los procesos de coloniza-
ción acaecidos en el piedemonte putumayense, 
caqueteño, metense y en el eje de los ríos Ariari-
Guayabero-Guaviare, se funda en una distribu-
ción continua para la producción y circulación 
de mercancías, la cual ha tenido como soporte 
la conformación de las redes de infraestructura 
vial, a través de las cuales circulan los flujos socia-
les y económicos. Se caracteriza por una mayor 
densidad demográfica, respecto a la subregión 
de la Amazonía Suroriental. Su poblamiento es 
continuo y forma grandes manchas o cinturones 

alargados que siguen las principales vías de co-
municación. La región constituye una expansión 
de las áreas vecinas de antigua incorporación al 
mercado nacional y por eso en ellas predomina 
el colono blanco –culturalmente–, presentando 
una total hegemonía sobre las poblaciones de 
esta subregión.

 Amazonía Suroriental

Se localiza a partir del límite anterior en direc-
ción sureste y corresponde al área predominan-
temente del bosque húmedo tropical, donde 
vive una población dispersa, en su gran mayoría 
indígena y cuya economía se basa especialmen-
te en la subsistencia. En esta se halla inmersos 
los centros político-administrativos y los centros 
mineros, pues son enclaves geopolíticos y eco-
nómico–extractivos. Los enclaves geopolíticos 
considerados son: Leticia y Puerto Nariño (Ama-
zonas), Mitú  (Vaupés) y Puerto Inírida (Guainía). 
Los enclaves económico-extractivos correspon-
den a: el municipio de Taraira (Vaupés) y los co-
rregimientos departamentales de Tarapacá, La 
Pedrera, El Encanto y La Chorrera (Amazonas) y 
la inspección de policía de Araracuara (Solano - 
Caquetá). Pertenecen a la Amazonía Oriental, los 
departamentos de Amazonas, Vaupés y Guainía 
y parte de los territorios del Caquetá (oriente) y 
Guaviare (suroriente). Su área equivale al 65,53% 
de la región Amazónica Colombiana y tiene una 
extensión de 312.768 km2 aproximadamente, 
siendo su área mayor que la anterior. Pertenecen 
a la subregión, parcialmente, los municipios de 
Solano, Puerto Rico y San Vicente del Caguán del 
departamento del Caquetá, El Retorno Miraflores 
y Calamar y San José del Guaviare, en Guaviare.

En la Amazonía Suroriental, la organización his-
tórica del espacio se ha dado a través de las vías 
de comunicación natural constituidas por los 
ríos amazonenses, andinenses y sus principales 
tributarios. Los actuales asentamientos de he-
rencia milenaria son conformados por grupos 
indígenas culturalmente diversos, localizados 
principalmente en los departamentos de Guai-
nía, Vaupés y Amazonas. 
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Dinámica poblacional

Los datos corresponden a los de población conci-
liada producidos por el DANE, con base en la infor-
mación censal 2005. La superficie municipal de la 
región amazónica fue obtenida por el grupo de in-
vestigación mediante análisis espacial, generando 
una estimación de las áreas municipales que están 
dentro de la región, a partir de las superficies tota-
les de los municipios, que fueron aportadas por la 
Oficina de Deslindes del Instituto Geográfico Agus-
tín Codazzi (IGAC).

Según los cálculos realizados por el instituto SINCHI 
a partir de información generada por el DANE duran-
te el censo de población 2005, la región cuenta con 
una población cercana a 1.177.484 habitantes, de los 
cuales 506.105 corresponden a población asentada 
en cabeceras municipales y 671.379 a personas que 
viven en el resto del territorio. Los departamentos 
más poblados son Caquetá con 420.337 habitantes 
(35,7%) y Putumayo con 310.132 habitantes (26,3%) 
que, en su conjunto, alberga más del 62% de la po-
blación. Respecto a los municipios, son Florencia con 
el 12,2% de la población (equivalente a 143.871 habi-
tantes), San Vicente del Caguán con 4,8% (56.674 ha-
bitantes), Puerto Asís con 4,7% (55.759 habitantes), y 
San José del Guaviare con 4,6% (53.994 habitantes), 
son los que mayor población tienen. Estos valores 
corresponden a los datos de población ajustada por 
territorio, cuyo cálculo tiene en cuenta que no todo 
el territorio municipal de algunos entes territoriales 
hacen parte de la región.

Más del 84% de la población total (989.877 habitan-
tes), se encuentra ubicada en la subregión norocci-
dental, la cual tiene una superficie equivalente al 
34,4% de la región. El restante 16% de la población 
se encuentra en la subregión suroriental, la cual ocu-
pa el 65,6% de su superficie. Analizada en su conjun-
to, la región aún no presenta la mayor parte de su po-
blación viviendo en sus cabeceras municipales, aún 
cuando los departamentos de Caquetá y Guaviare 
presentan niveles de urbanización superiores a 50%.

La región muestra la particular característica que 
en sus áreas rurales la mayor parte de la población 

es masculina. De acuerdo a los mismos datos del 
año 2005, el 53,1% de la población rural es mas-
culina, mientras que en las cabeceras la población 
femenina era ligeramente superior (51,0%). Por 
otra parte, una muy importante fracción de la po-
blación es menor de 30 años (61,5%) y una por-
ción relativamente alta es población dependien-
te, menor de 15 años o mayor de 64 años (34,0%). 
A nivel agregado, la región muestra que aproxi-
madamente el 61,5% de su población reside en el 
municipio de nacimiento, mientras que el 33,4% 
reside en otro municipio.

Para la región se registra un promedio de 2,5 hab/
km2, teniendo en cuenta la población total, y un 
promedio de 1,4 hab/km2, excluyendo del cálculo la 
población de las cabeceras municipales.

El análisis departamental revela una gran hetero-
geneidad en los valores de densidad poblacional. 
Los departamentos que quedan cerca de la región 
andina presentan densidades de población rela-
tivamente altas, es el caso de: Nariño (30,7 hab/
km2 tanto de densidad de población total como 
de densidad de población resto)8, Putumayo (12,5 
hab/km2 de densidad de población total y 7,0 hab/
km2 de densidad de población resto), Caquetá (4,7 
hab/km2 de densidad de población total y 2,1 hab/
km2 de densidad de población resto). 

En cuanto a los municipios, los datos guardan la 
misma concordancia, a excepción de lo registra-
do en los enclaves regionales. Las densidades más 
altas aparecen en los municipios de Sibundoy 
(Putumayo), Colón (Putumayo), Florencia (Ca-
quetá), Pasto (Nariño) y San Miguel (Putumayo) 
en los que, respectivamente, se tienen densida-
des de población total de 207,3, 67,1, 62,8, 62,1 y 
60,5 hab/km2. En este grupo se observan munici-
pios con una gran dinámica de desarrollo, como 
Florencia y Pasto, y algunos otros que teniendo 
características muy particulares (centros de pro-
ducción agrícola, remansos de tranquilidad) han 
logrado atraer grupos poblacionales importantes 
en áreas relativamente pequeñas, como ocurre en 
el departamento de Putumayo.
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Desde el punto de vista territorial y poblacional, 
la Amazonía es una región de una gran diversidad 
humana, social y cultural. Los grupos sociales allí 
presentes, colonos, negros, campesinos, indígenas, 
caboclos, habitantes urbanos, cada vez intensifican 
y articulan mayores redes sociales y culturales, lo 
cual los expone a los procesos envolventes de la 
modernidad, la globalización, la internacionaliza-
ción de aspectos sociales, económicos y culturales; 
configurándose como una sociedad cada vez más 
compleja y necesitada de modelos de desarrollo 
que concilien sus diversos intereses y necesidades, 
con la oferta y la capacidad de sus múltiples y varia-
dos ecosistemas.

 Concentración de la población urbana en 
las entidades territoriales de la región 

La concentración se puede establecer a través de 
índices que miden la población que vive en las 
áreas urbanas, respecto del total de población de 
la unidad de referencia, ya sea un municipio, un 
departamento o una región. Desde el año 1973 se 
comienza a manifestar una tendencia concentrado-
ra de población en las áreas urbanas destacándose 
Florencia, Puerto Asís, San Vicente del Caguán, San 
José del Fragua. 

Esta concentración de la población en las cabece-
ras, analizada en la escala municipal de acuerdo 
con el valor del índice de urbanización obtenido, 
deja notar que en 1973 el municipio de mayor po-
blación urbana con relación a la región, era San 
José del Fragua. Esta cabecera fue disminuyendo 
su índice, como se evidenció para el año 2009. 
Florencia se ubicaba a continuación de San José 
del Fragua, en 1973, y desde entonces ha man-
tenido los mayores índices de urbanización, su-
perando incluso el proceso en la escala regional. 
Leticia mantenía un ritmo creciente hasta 1993, 
según los datos para 2005 y 2009 con la carac-
terística adicional de un crecimiento rural que se 
ha tornado muy significativo. Puerto Asís muestra 
valores altos en 1973, cae en 1985 y desde 1993 
mantiene un ritmo creciente. Valle del Guamuez 
presentó uno de los valores más altos en 1973 y 
en 1993 el valor desciende abruptamente, vol-
viendo a crecer lentamente en 2005 y 2009.

Mocoa presentaba valores de urbanización bajos 
en 1973 y 1985, pero a partir de 1993 y hasta 2009 
su población es predominantemente urbana, fe-
nómeno explicado por ser centro receptor de po-
blación desplazada. San José del Guaviare tuvo en 
1973 un índice muy bajo, en 1985 mejoró su índice, 
pero descendió como toda la región en 1993, lue-
go en 2005 vertiginosamente creció y en 2009 se 
mantiene esta tendencia de crecimiento, lo mismo 
que San Vicente del Caguán que aumenta su índice 
consistentemente hasta el año 2009.

Los demás municipios han mantenido índices re-
lativamente bajos: San Juan de Arama, Orito, Mitú, 
Puerto Concordia, El Paujil, Puerto Rico (Caquetá), 
Villagarzón, El Retorno, Belén de los Andaquíes y 
Cartagena del Chairá; y muy bajos: San Francisco, 
Calamar, Colón, Vistahermosa, Mesetas, Puerto Rico 
(Meta). Solita, Cumaribo, Puerto Caicedo, Santiago, 
Valparaíso, Morelia, San Miguel, Albania, La Monta-
ñita, Miraflores, Puerto Guzmán, Puerto Nariño, La 
Macarena, Santa Rosa, Milán, Mapiripán, Carurú, So-
lano, Piamonte y Taraira.

Ahora bien, estas características tienen múltiples 
elementos explicativos. Las fuerzas sociales que se 
expresan en el espacio amazónico tienen diversas 
orientaciones, intereses, motivos y expresiones te-
rritoriales. Los pioneros dieron un uso campesino 
al espacio, su interés y motivación inicial fue crear 
fincas para su realización personal y familiar, luego, 
constituir la vereda y más tarde centros de concu-
rrencia para mercadear, negociar excedentes y es-
trechar relaciones de compadrazgo y parentesco; 
sin embargo, se enfrentaron a un medio ecológico 
muy diferente al que conocían de siempre, el mer-
cado y las relaciones sociales tradicionales no fue-
ron consistentes al confrontar a los diferentes acto-
res que propusieron otros códigos sociales, y otros 
actores de raigambre urbana.

Por su parte, los indígenas, históricos ocupantes de 
la región, fueron progresivamente desplazados a 
medida que se corre la cerca del colono pionero, la 
finca del campesino o porque el Estado traza una 
línea que considera necesaria para dar un ordena-
miento que privilegia la protección y preservación 
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de áreas ambientales valiosas, la seguridad de gru-
pos étnicos o la reserva de territorios con fines pai-
sajísticos, científicos, entre otros.

Nuevos actores como los trabajadores itinerantes del 
cultivo de la coca, empresarios asociados a los diver-
sos tráficos como los precursores químicos, armas, 
dinero, nuevos hacendados surgidos en la región o 
inmigrantes a ella, entre otros, construyen también 
nuevos espacios, no solo físicos, sino de relaciones 
sociales, simbólicas y de sentido. Así surgieron las 
pequeñas y medianas urbes y algunas ciudades, a las 
cuales arriban grupos de personas con valores, ideas 
y creencias que señalan modos de comportarse, de 
expresarse y de sentir el mundo, con nuevas pautas, 
creencias y comportamientos y que se expanden, 
difunden y crean nuevos modos de vida. Así mismo 
Funcionarios públicos, agentes estatales y civiles, re-
presentantes de ONG, investigadores, y otros, dejan 
su impronta en esta sociedad en formación.

De igual forma, se ha producido una paulatina 
especialización funcional en los asentamien-
tos, a los centros poblados de campesinos; las 
bonanzas los consolidaron, y posteriormente, 
obtuvieron una nueva dimensión política y ad-
ministrativa al momento de ser elevados a la ca-
tegoría de cabeceras municipales, como se evi-
dencia en el departamento de Caquetá, cuando 
en 1986 ocho centros tomaron la nueva catego-
ría. Otros viejos asentamientos han logrado ca-
racterísticas urbanas: capital departamental, po-
blación numerosa, oferta de servicios urbanos 
como los bancarios, el transporte público, te-
lecomunicaciones avanzadas; con el desarrollo 
de funciones económicas diversificadas, cuyas 
sociedades paulatinamente incorporan valores 
urbanos tales como el consumo cotidiano y sun-
tuario en centros comerciales, supermercados; 
educación técnica y universitaria, vinculación a 
sistemas de protección social no estatal, fondos 
privados de pensiones, entre otras. 

 La urbanización, una consecuencia de la 
producción de cultivos ilícitos

El empresariado organizado alrededor del cul-
tivo de coca, procesamiento y comercialización 

de la cocaína, integró verticalmente las diferen-
tes fases del proceso que van desde la produc-
ción de hoja de coca, hasta la colocación de la 
cocaína en los mercados mayoristas, pasando 
por el procesamiento primario de la hoja para 
obtener la pasta básica, y la posterior cristaliza-
ción o extracción del clorhidrato que, con eco-
nomías de escala y sin intermediación alguna, 
exporta directamente en grandes cantidades 
hacia los países consumidores, contrario de lo 
que sucede con la heroína, que desde que sale 
de las manos de los productores de opio de paí-
ses como Birmania, cambia de propietario unas 
100 veces antes de llegar al consumidor final de 
los Estados Unidos (Brzezinski, 2002).

Dado que la magnitud del tráfico de cocaína se 
percibió tardíamente en Colombia y, porque du-
rante sus primeros años este se abasteció de la 
hoja que importaba del Perú y de Bolivia, las su-
perficies cultivadas con coca apenas empiezan a 
aparecer en las estadísticas a partir de los primeros 
años de la década del ochenta del siglo veinte. Las 
4.000 ha que en 1981 se encontraban cultivadas 
con coca, en Colombia, equivalían a menos de una 
veinteava parte de la superficie que los países an-
dinos dedicaban a la producción de esa planta en 
ese año (Arcila y Salazar, 2007).

Hacia el año 1991 alrededor del 85% de los culti-
vos de coca se localizaban en Guaviare, Caquetá 
y Putumayo (Arcila, 1997), pero en la actualidad, 
no solo existen 23 departamentos productores 
de coca en Colombia, sino que por el efecto ex-
pansivo, se ha generado una especie de relevo de 
las áreas ocupadas por este cultivo. En efecto, ex-
ceptuando al departamento del Meta que tiende 
a tener una mayor participación en la superficie 
cultivada con coca en el país, los departamen-
tos de la Amazonía, que antaño se identificaban 
como los mayores productores de pasta básica 
de cocaína, hoy tienden a tener una participación 
no tan significativa, pues las 20.000 ha que en la 
actualidad existen con coca en dichas divisiones 
territoriales, solo representan una cuarta parte de 
la superficie cocalera del país. 
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4.2 Especies amenazadas 

en Colombia - presiones sobre 

la biodiversidad 

Un indicador de presión sobre la biodiversidad 
mundialmente aceptado es el de especies ame-
nazadas. Las categorías y criterios de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Natu-
raleza (UICN) son la base para la clasificación de 
especies de acuerdo a su grado y tipo de amena-
za de extinción. 

Esta es la versión que se ha utilizado en Colombia 
para la elaboración de los libros rojos de especies 
amenazadas. La metodología de evaluación tiene 
en cuenta cinco criterios básicos: a) rápida reduc-
ción en tamaño poblacional; b) areal pequeño, frag-
mentado, en disminución o fl uctuante; c) población 
pequeña y en disminución; d) población o areal 

muy pequeño, y e) análisis de viabilidad poblacio-
nal. Cada uno de estos criterios tiene tres umbrales 
que corresponden a categorías de amenaza: vulne-
rable (VU), en peligro (EN), en peligro crítico (CR)9. 
Las especies pertenecientes a estas categorías se 
utilizaron para el cálculo de indicadores agregados, 
así: CR 168 especies, EN 372 especies, y VU 577 es-
pecies; en total 1.117 especies (88,79%) de las 1.258 
evaluadas en los 14 libros rojos analizados . A 
escala nacional tres (3) especies se reportan como 
extintas para Colombia, la Foca Monje del Caribe 
(Monachus tropicales), el Zambullidor Cira (Podi-
ceps andinus) y el Pez Graso o Pez Runcho del lago 
de Tota (Rhizosomichthys totae). Cerca de la mitad 
del total de especies evaluadas están representadas 
en los registros biológicos disponibles a través del 
Sistema de Información sobre Biodiversidad de Co-
lombia (SIB). En la siguiente fi gura se muestra la dis-
tribución departamental de las especies amenaza-
das a partir de los registros de presencia de especies.

Figura 4.25 Distribución d eparta mental de las especies amenazadas
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En la Figura 4.25 se observa el número de espe-
cies amenazadas por departamento, con base en 
la información disponible a través del SIB. Los de-
partamentos con mayor número de especies ame-
nazadas: por área, son, Risaralda, Quindío, Caldas y 
Boyacá. Por otro lado, los departamentos con la me-
nor densidad de especies amenazadas se encuen-
tran en las regiones de la Orinoquía y la Amazonía.

En cuanto al número de especies amenazadas, los 
departamentos con mayor número de especies 
registradas son: Antioquia (162), Santander (72), 
Chocó (69), Boyacá y Cundinamarca (59). En tanto 
que aquellos con menor número de especies regis-
tradas son: Atlántico (4), Guaviare (5), Guainía (8) y 
Arauca (10) .

4.2.1 Chocó biogeográfi co - especies 

amenazadas

Vocación forestal y especies amenazadas en el 

Chocó biogeográfi co.

La localización estratégica del Chocó biogeográfi co, 
infl uye en aspectos como su biodiversidad y suelos 
con alto grado de vocación forestal; situación que 
tradicionalmente fue aprovechada por los nativos en 
actividades de bajo impacto como la construcción 
de vivienda, el uso dendroenergético, entre otros. 
En la última centuria la explotación maderera, tras 
el ingreso de grandes compañías, se constituyó en 
una fuente importante de ingresos y mano de obra 
para la población local. Sin embargo, cuando las acti-
vidades productivas se realizan sin criterios técnicos 
adecuados a la conservación y protección del medio 
natural, se genera afectación sobre ecosistemas es-
tratégicos, que pueden comprometer a mediano y 
largo plazo la oferta ambiental de la zona y por ende 
la calidad de vida de la población en general. 

Se hace absolutamente necesario el conocimiento 
profundo de la situación actual de los recursos natu-
rales a someter a procesos de manejo sostenible, con 
el ánimo de promover la toma de decisiones sopor-
tadas en las condiciones reales de la oferta natural, 
ya que es urgente la toma de medidas por parte de 

las autoridades competentes, que frenen el deterio-
ro de la base genética de la región y se garantice la 
perpetuación de especies y ecosistemas de gran in-
terés para la población. 

 Especies forestales amenazadas por municipio

Trabajos recientes del Instituto de Investigacio-
nes Ambientales del Pacífico (IIAP) en alianza con 
Resguardos Indígenas y Consejos Comunitarios 
de la región, y con algunas autoridades ambien-
tales como la Corporación Autónoma para el De-
sarrollo Sostenible del Chocó, han detectado y 
registrado la presencia de 12 especies forestales 
amenazadas en el territorio del Chocó biogeo-
gráfico , este trabajo se ha realizado basado 
en un análisis cuantitativo realizado en dos eta-
pas (Tabla 4.8).

En el Chocó biogeográfi co se registra la presencia 
de varias especies forestales con diferentes grados 
de amenaza. Especies como Jigua negro, Guayaquil, 
Abarco, Pino amarillo, Guayacán amarillo, Níspero, 
Chanó, Guayacán negro, Carrá, Choibá, Cedro, Cao-
ba, Roble, Chachajo, Algarrobo, Incibe y Trúntago, 
entre otras, representan una gran riqueza en mate-
ria de biodiversidad. 

Durante el desarrollo de la etapa inicial en la prime-
ra investigación sobre el tema de especies foresta-
les amenazadas se tomaron en cuenta cinco  espe-
cies (Tabla 4.8):

Tabla 4.8  Presencia de la s 5 e species 

forestales amenazadas por 

municipio (primera etapa 

de estudio) 

Especie Istmina Juradó Riosucio
Río 

Quito

Carmen 

del Darién

Jigua 
negro X X X X X

Abarco X X X X
Pino 
amarillo X X X

Guayacán 
amarillo X X X

Guayaquil X X

Fuente: IIAP.
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La tabla 4.9 muestra el listado de especies que en 
el desarrollo de la segunda etapa del proyecto se 
agregaron al estudio en cada uno de los municipios 
o consejos comunitarios de comunidades negras 
y resguardos indígenas, los cuales se tuvieron en 
cuenta para el registro de árboles.

Tabla 4.9 Presencia de las espec ies forestales 

amenazadas adicionadas (segunda 

etapa del estudio)

Especie Istmina
Jura-

dó

Riosu-

cio

Río 

Quito

Carmen 

del Darién

Níspero X

Chanó X X X

Carrá X X

Choibá X X

Cedro X

Caoba X

Roble X
Guayacán 
negro X

Chachajo X

Trúntago X

Incibe X

Algarrobo X

Fuente: IIAP.

Los resultados muestran con absoluta contunden-
cia que en el departamento del Chocó, al menos en 
los sitios de muestreo que se utilizaron durante el 
desarrollo del presente estudio, no existen condi-

ciones para concluir sobre el agotamiento o escasez 
de la especie forestal Jigua negro; sus existencias 
son altas en prácticamente todas las zonas donde 
se adelantaron labores de campo, por lo que se re-
comienda llevar a cabo programas de uso sosteni-
ble de esta especie, promoviéndola como especie 
sustituta de otras que por el contrario muestran cla-
ros signos de agotamiento. Sin embargo, se advier-
ten problemas de promoción de los individuos ha-
cia etapas de crecimiento más adultas, razón por la 
que se requiere previamente un estudio orientado 
al manejo de la regeneración natural de la especie.

Las especies Pino Amarillo, Guayaquil, Guayacán 
Amarillo, Chachajo, Caoba, Choibá, Roble, Carrá y 
Algarrobo, muestran signos inequívocos de agota-
miento, los escasos ejemplares que se encuentran 
en el departamento están en las clases diamétricas 
superiores y son restringidas a ciertos lugares; tal 
situación impone la necesidad de una veda inme-
diata de largo plazo que impida el aprovechamien-
to de estas especies, pero que al mismo tiempo se 
acompañe de un programa de repoblamiento que 
haga más notorio y rápido el enriquecimiento del 
bosque natural con estas especies.

La Figura 4.26 muestra ejemplares de las espe-
cies forestales nativas amenazadas Abarco y 
Pino amarillo. 

Figura 4.26 Abarco y Pino a marillo 

Fotografías: IIAP
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Las especies Níspero, Trúntago, Incibe, Abarco, Cha-
nó, Guayacán Negro y Cedro, cuyas existencias son 
algo mayores que las registradas para las especies 
anteriores, y su distribución por categorías diamé-
tricas es más regular, también muestran tendencias 
hacia la escasez, tal situación sugiere la declarato-
ria de una veda temporal de mediano plazo sobre 
su aprovechamiento, al tiempo que se promueven 
programas de manejo orientados a garantizar la 
permanencia de estas especies.

Las tendencias generales propuestas para el manejo 
de las especies forestales amenazadas en el departa-
mento del Chocó, pueden presentar cambios cuan-
do se haga una mirada particular por cada uno de los 
municipios e inclusive sitios de muestreo, en razón a 
que la tendencia particular de algunas especies pue-
de cambiar por municipio, conforme lo han mostra-
do los datos que se levantaron en campo y que son 
los que permiten llegar a estas conclusiones.

Para el caso particular de Río Quito, las existencias 
y distribución por clases diamétricas del Chanó 
es preocupante, porque sus evidencias de agota-
miento se visualizan con claridad, y por tanto, aun-
que para esta especie se ha hecho una recomen-
dación general para el departamento, mirando la 
especificidad de Río Quito, el tratamiento también 
debe ser particular, la prohibición inmediata por 
un largo plazo del aprovechamiento del Chanó en 
Río Quito y la implementación de programas de 
repoblamiento son perentorios, así la recomenda-
ción general tenga aspectos que la hagan distinta. 
De igual manera deben mirarse otros casos.

Una situación contraria se presenta en los municipios 
de Riosucio y Juradó con el Abarco, especie para la 
cual se ha recomendado en términos generales una 
veda de mediano plazo y la implementación de pro-
gramas de manejo, en esta municipalidad los datos 
reportados para la especie suponen un tratamiento 
más flexible, todo aquí parece indicar que en Riosu-
cio y Juradó pueden promoverse programas de uso 
sostenible que otorguen posibilidades de aprove-
chamiento de la especie con cupos limitados y con 
un sistema de monitoreo y vigilancia que impida el 
exceso de los extractores de madera. 

A los resultados d e abundancia, representados en las 
especies con mayor presencia en fustal, se les debe 
prestar una superior atención, por su unicidad reporta-
da en el área muestreada y su distribución restringida. 
Pero el mantenimiento de la capacidad de adaptación 
de las especies por la presión de selección implica obli-
gatoriamente una conservación in situ que presupone 
una gestión dinámica de los mosaicos del paisaje fo-
restal, que deban integrar las eventuales operaciones 
de silvicultura tendientes al manejo de las especies. 

Los resultados que particularmente se obtuvieron en 
los municipios deben despertar el interés de las admi-
nistraciones locales para promover la permanencia de 
algunas especies que presentan evidentes signos de 
escasez, las cuales aún cuando no fueron intencional-
mente buscadas en todos los sitios de muestreo, anun-
cian información preocupante en los sitios donde se 
muestrearon, son los casos del Algarrobo, del Trúntago 
y del Chachajo en Río Quito, del Carrá y del Choibá en 
Riosucio, del Roble y la Caoba en Juradó y del Chanó y 
el Guayacán negro en Istmina.

Usos diferenciados de especies vegetales y animales y su estado de conservación en el Chocó Biogeográfico

Número de especies vegetales asociadas a medicina tradicional 
y su estado de conservación en el Chocó biogeográfico, un indicador

Usos: Las plantas medicinales usadas en el conocimiento tradicional 
por las comunidades negras e indígenas del Chocó Biogeográfico 
son muchas, las cuales tienen diferentes niveles de socialización de 
acuerdo a la categoría de uso. El popular, conocido por la mayoría de 
la población, particularmente la mayor de edad; en este nivel se cono-
cen plantas que regularmente son cultivadas en las azoteas y patios 
de las casas; el reservado a algunos servicios prestados por personas 
formadas para ello, (parteras, curanderos y otros), nivel en el que se 
conocen plantas con algún grado de privacidad, y el de los chamanes 
y tongueros que son personas que en lengua embera se denominan 
“daubara”, o “el que ve más allá”, en este nivel se tiene el conocimiento 
exclusivo de las plantas que regularmente se encuentran en el bosque 
y que solamente las identifican los iniciados, jaibanás o chinangos.

Número de especies de fauna silvestre y de especies y varie-

dades de flora nativas y naturalizadas cultivadas en el Chocó 
biogeográfico para seguridad alimentaria, un indicador.

Usos: La cacería de subsistencia y el cultivo de especies ali-
menticias nativas y naturalizadas ha sido siempre un recurso 
importante en las zonas rurales donde la proteína animal y los 
carbohidratos han tenido su proveniencia de estas actividades. 
Comunidades indígenas y negras asentadas en el Chocó biogeo-
gráfico han desarrollado sistemas productivos basados en la caza 
y la recolección silvestre.



IAvH, IDEAM, IIAP, INVEMAR, SINCHI.

238

4.2.2 Captura de peces comerciales en la 

Amazonía

El Instituto SINCHI, a partir de 2002 ha generado 
información sobre el indicador Captura de peces 
comerciales por debajo de las tallas reglamentarias, 
de la captura de bagres comerciales en la Amazonía 
Colombiana. Los resultados y análisis que se pre-
sentan, corresponden al cálculo de este indicador 
para el período 2007–2008.

La pesca artesanal de bagres para la comercializa-
ción y consumo en la zona andina (Bogotá, Neiva, 
Cali, Medellín), se desarrolla a lo largo y ancho de la 
Amazonía Colombiana y ha permitido durante mu-
cho tiempo recibir ingresos a la población ribereña 
para satisfacer las necesidades básicas, e igualmen-
te, generar en los eslabones de comercialización 
primarios, empleo y renta a inversionistas locales y 
pobladores urbanos convirtiéndola en uno de los 
principales renglones económicos de la región.

Dada la importancia que la pesca de bagres pime-
lódidos representa en la región, el interés con este 
indicador es estimar la proporción de peces captu-

rados que presentan longitudes inferiores al Tama-
ño Mínimo de Captura (TMC) reglamentado por la 
legislación pesquera Colombiana. La reglamenta-
ción de la pesca basada en el concepto de tallas, se 
defi ne con base en el Tamaño Medio de Madurez 
Sexual (TMM) de una especie; por lo tanto, este in-
dicador permite cuantifi car el riesgo generado por 
la pesca para permitir la renovación de un determi-
nado recurso pesquero. 

Esta actualización del indicador de captura de pe-
ces por debajo de tallas reglamentarias, muestra 
resultados para las cuencas de Putumayo y Ama-
zonas, solamente a partir de los registros continuos 
que el Instituto SINCHI posee. 

En términos generales, los resultados de esta actua-
lización del indicador Tamaño Mínimo Reglamenta-
rio (TMR) muestran un fuerte impacto negativo de 
la pesca para el río Amazonas, que pasó de 33% en 
2002 a 62% en 2008, lo que lo ubica en la categoría 
de alta afectación del recurso . Mientras que en 
la cuenca del Putumayo, los valores del TMR han pa-
sado de 41% a 45%, cuyo promedio se vislumbra en 
la Figura 4.27.

Figura 4.27 Porcentaje prome dio de  la extracción global de algunos bagres comerciales por debajo 

de talla reglamentaria en las cuencas de los ríos Amazonas y Putumayo para el período 2002–2008
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Estado: 56 especies se han identifi cado en el conocimiento popular 
con usos medicinales, las cuales también suelen tener otros usos. En 
listado de plantas medicinales identifi cadas entre otras: aguacate, ajo, 
guanábana, mejorana, guayaba, borojó, zaragoza, ruda castilla, chon-
taduro colorado, sauco, ají picante, ginseng, romero, pipilongo, tres de-
dos, capitana, bejuco carare, guauco blanco, cordoncillo, pringamoza, 
guaco, cuartillitos, polipodios, almizclillón, cordoncillo blanco, cedrón, 
canelón de telembí, caléndula, yantén, botoncillo, micay, siempre viva, 
eucalipto, casco de mula, anís estrellado, costeña, caña agria, árbol del 
pan, mal de hígado, riñonera, pinguasi, helecho, arrayana, madroño, 
balsamina, cola de caballo, zarzaparrilla, mandarina, vira vira, desvane-
cedora, desbaratadora blanca, calambombo y nacedero.

Estado: 6 especies de fauna silvestre aprovechadas y 23 variedades de 
arroces naturalizadas cultivadas en forma tradicional en el Chocó bio-
geográfi co, las cuales se les denominan arroces nativos.

Entre otros: puercos de monte (Tayassu tajacu y Tayassu pecari), los 
osos perezosos (Bradypus variegatus y Choloepus hoff manni), guagua 
(Cuniculus pacca) y el chigüiro (Hydrochaeris istmius).
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Cuando se analizan año por año los resultados, puede 
verse la tendencia a superar el 50% de la califi cación 
negativa del indicador para el río Amazonas y las fl uc-
tuaciones que se presentan en el río Putumayo por 
debajo de ese 50% (Figura 4.28). Es importante recor-
dar que la selectividad de las artes y su aplicación du-
rante ciertos períodos hidrológicos tienen que ver con 
el tamaño de los individuos que se atrapan.

Se analizaron 8 especies de bagres en el río Amazo-
nas y 5 para el Putumayo. En ambos casos, los pin-
tadillos (Pseudplatystoma spp.), son las especies que 
contribuyen a incrementar las alarmas en el indica-
dor TMR en la medida que son un recurso de alta 
comercialización, para el cual, no hay un respeto de 
la sociedad por las tallas de captura defi nidas.

Para el caso de los babosos, existió una ligera me-
joría en ambas cuencas, como sucedió igualmente 
con el simí. Sin embargo, la pesca de barbachato 
incrementó el impacto negativo sobre la especie, al 
aumentar el número de individuos capturados por 
debajo de la talla reglamentaria. 

Por lo tanto, la actualización del indicador sobre 
tallas y las estimaciones sobre las lentas tasas de 
crecimiento referidas para estas especies, permite 
concluir y reiterar que, sin desconocer la impor-

Figura 4.28 Evolución de los p orcent ajes anuales globales de la extracción de algunos bagres 

comerciales por debajo de talla reglamentaria, en las cuencas de los ríos Amazonas y Putumayo 
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tancia socioeconómica de la pesca en la Amazonía, 
los procesos inmediatos de ordenación de la pesca 
deben propender por un ajuste consensuado de 
las tallas de captura permitidas, en conjunto con la 
precisión de las artes que pueden ser utilizadas en 
la pesca, que permitan derivar en una sentida dis-
minución del negativo impacto que causan sobre 
los peces las actuales estrategias de captura im-
plementadas en la región Amazónica Colombiana. 
Todo lo anterior, sin descontar la necesidad regional 
de un manejo macronacional que contemple áreas 
de manejo compartido entre países de la región.

Plantas introducidas y con potencial invasor 
en Amazonía Colombiana

En la región Amazónica Colombiana existen alrede-
dor de ciento sesenta (160) especies de plantas in-
troducidas  (Cárdenas et ál., en preparación), de 
las cuales noventa y seis (96) tienen antecedentes 
de invasión en al menos una de las siguientes bases 
de datos: I3N, GISD, ISSG, HEAR, HNIS y USDA (Cár-
denas, J. Tesis de Grado). Estas noventa y seis (96) 
especies están agrupadas en cuarenta y nueve (49) 
familias y constituyen el listado de plantas introdu-
cidas en la región amazónica con antecedentes de 
invasión con el cual se implementó la herramienta 
de riesgo de establecimiento e invasión de I3N.



IAvH, IDEAM, IIAP, INVEMAR, SINCHI.

240

Figura 4.29 Evidencia de invasión d e Palma Africana (Elaeis guineensis)

Según Cárdenas, J., (Tesis de grado) de acuerdo a la 
implementación de la herramienta de I3N, existen 
en la región diecinueve (19) especies de plantas con 
nivel de Riesgo de Invasión Alto (RI > 5.01) (Tabla 
4.10), siendo Thunbergia alata, Pennisetum purpu-
reum, Urochloa brizantha, Urochloa decumbens, Cy-
nodon dactylon, Hyparrhenia rufa y Melinis minuti-
fl ora las especies con mayor riesgo de invasión en 
la región amazónica.

Tabla 4.10  Especies introduci das   en la región 

Amazónica con Riesgo de Invasión 

Alto 

Especie

Califi cación 

de Riesgo 

de Invasión

Thunbergia alata 6.06
Pennisetum purpureum 6.06
Urochloa brizantha 6.06
Urochloa decumbens 6.06
Cynodon dactylon 6.06
Hyparrhenia rufa 6.06
Melinis minutifl ora 6.06
Elaeis guineensis 5.82
Hedychium coronarium 5.82
Imperata brasiliensis 5.7
Urochloa máxima 5.7
Rottboellia cochinchinensis 5.7
Psidium guajava 5.64
Eucalyptus globulus 5.45
Pinus caribaea 5.45
Tecoma Stans 5.31
Spathodea campanulata 5.19
Ricinus communis 5.15
Leucaena leucocephala 5.03

Fuente: SINCHI.

Las especies con Riesgo de Invasión Alto (RI Alto) 
están agrupadas dentro de nueve familias siendo 
Poaceae (pastos o gramíneas) la más representati-
va con nueve especies, seguida de Bignoniaceae y 
Myrtaceae con dos especies y Acanthaceae, Areca-
ceae, Euphorbiaceae, Mimosaceae, Pinaceae y Zin-
giberaceae con una especie cada una. Del total de 
diecinueve especies con Riesgo de Invasión Alto, 
dieciocho tienen un nivel de incertidumbre de 
0%, la especie restante (Thunbergia alata) registró 
3.45% de incertidumbre.

De acuerdo a la herramienta de riesgo de estableci-
miento e invasión de I3N, los impactos potenciales 
de las especies con nivel de Riesgo de Invasión Alto 
son, según el orden de importancia, el aumento en 
la frecuencia y/o intensidad de los incendios, im-
pacto potencial alto o moderado en la economía de 
la región, la inhibición del crecimiento de especies 
deseadas por el aumento en la presencia de com-
puestos alelopáticos, cambios signifi cativos en la 
estructura del hábitat y/o en la forma de vida domi-
nante, el aumento en la presencia de hospedadores 
de patógenos o parásitos conocidos y el aumento 
de elementos tóxicos para la fauna silvestre. 

Por otra parte, existen treinta y nueve especies con 
Riesgo de Invasión Moderado (RI Moderado) sien-
do Mirabilis jalapa, Syzygium cumini, Artemisia ab-
sinthium y Citrus limon las especies que registraron 
mayor nivel de riesgo en este grupo con un valor 

Fotografía: SINCHI
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de 4.0, seguidas de Sambucus nigra con 3.94 y Ces-
trum nocturnum con 3.88; donde las especies que 
registraron el mayor nivel de incertidumbre fue-
ron Syzygium cumini y Mirabilis jalapa con un valor 
de 6.9%, otras veinte especies tienen un nivel de 
incertidumbre de 3.45%, y las diecisiete especies 
restantes tienen un nivel de incertidumbre de 0%. 
Las especies del grupo de Riesgo Moderado están 
agrupadas dentro de veinticinco familias donde 
las más representativas son Asteraceae, Balsamina-
ceae, Cucurbitaceae y Myrtaceae con tres cada una, 
seguidas de Lamiaceae, Meliaceae, Mimosaceae, 
Plantaginaceae, Poaceae y Rutaceae con dos espe-
cies cada una. 

A su vez, se encontraron 31 especies con nivel de 
Riesgo de Invasión Bajo (RI Bajo), siendo Apium gra-
veolens la especie con mayor nivel de riesgo en este 
grupo con un valor de 2.97; seguida de Viola odo-
rata con 2.94, Tibouchina urvilleana con 2.9 y Ade-
nanthera pavonina y Albizia lebbeck con 2.88 cada 
una. Dentro del grupo de Riesgo de Invasión Bajo 
Tibouchina urvilleana, Cassia fi stula, Chenopodium 
ambrosioides, Ixora coccínea, Gmelina arborea, Papa-
ver somniferum, Lagerstroemia indica, Lagerstroemia 
speciosa son las especies con mayor nivel de incer-
tidumbre 6.9%; otras doce especies registraron un 
nivel de incertidumbre de 3.45% y las once especies 
restantes un 0%.

4.2.3 Especies invasoras marinas 

La introducción de especies marinas en ambientes 
naturales, ha sido identifi cada como la segunda 
amenaza más grande a la biodiversidad, después 
de la destrucción de hábitats, ya que produce efec-
tos dramáticos sobre la productividad biológica, 
estructura del hábitat y composición de especies. 
Debido al constante aumento de las actividades 
humanas, el tráfi co marítimo, aéreo y terrestre, ha 
aumentado la vulnerabilidad del país a las invasio-
nes biológicas10. 

En las 16 especies identifi cadas hasta la fecha se 
encuentran el alga Kappaphycus alvarezii, los cora-
les Carijoa riisei y Tubastraea coccinea, el poliqueto 
Alitta succinea, los bivalvos Electroma sp., Corbicula 
fl uminea, Perna perna y Perna viridis, los crustáceos 
Balanus amphitrite, Penaeus monodon, Charybdis he-
llerii y Rhithropanopeus harrisii y los peces Oreochro-
mis niloticus, Trichogaster pectoralis, Omobranchus 
punctatus y Pterois volitans . En esta revisión se 
destacan tres estudios de casos sobre Kappaphycus 
alvarezii, Oreochromis niloticus y Alitta succinea, ya 
que de estas especies es conocida información his-
tórica y de alta confi abilidad, mientras que para las 
otras especies las implicaciones de su presencia e 
impactos son pobremente conocidas. Así mismo, 
esta revisión aborda otras temáticas como la pro-

Figura 4.30  Thumbergia alata                Eichhornia crassipes               Hedychium coronarium

Fotografía: SINCHI
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blemática que conlleva la introducción de especies 
exóticas y su impacto en la biodiversidad a escala 
mundial, los impactos socio-económicos de las es-
pecies no nativas en ambientes costeros, incorpora 
un análisis de los resultados de proyectos realiza-
dos en el marco de las aguas de lastre y finalmente 
ofrece un análisis de las competencias instituciona-
les en materia de introducción, trasplante y repo-
blación con fauna y flora silvestres en Colombia. 
Se espera que para el primer semestre del 2010 el 
documento se encuentre publicado y a disposición 
del público interesado.

Desde finales de 2008 se evidenció la presencia en 
Colombia de P. volitans, especie nativa del Indo-
pacífico considerada como invasora en el Atlántico 
occidental. El pez león es una especie que se adap-
ta bien a las condiciones del ambiente, por lo que 
se ha dispersado por todo el Atlántico Norte y Cen-
tro; es altamente carnívoro y voraz, representando 
una amenaza seria para la biodiversidad local. Es 
un pez que normalmente se asocia a ecosistemas 
arrecífales de regiones tropicales y se presenta en-
tre 2 y más de 150 m de profundidad. 

Fue registrada por primera vez por la Corporación 
para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORA-
LINA) por buzos recreativos en la isla de Provi-
dencia y posteriormente en la Isla de San Andrés. 

Desde dicha fecha se ha venido encontrando a lo 
largo de todo el Caribe continental colombiano 
alcanzando, desde 2009 a la fecha, el área del Par-
que Nacional Natural Tayrona (PNNT), Isla Barú y 
Capurganá, entre otros. 

Actualmente se han venido adelantando una serie 
de acciones con el fin de evaluar las implicaciones 
de su presencia y así mismo tomar medidas de con-
trol para la especie. INVEMAR por su parte ha aseso-
rado sobre la especie y su problemática al Sistema 
Nacional de Parques Naturales Nacionales (SNPNN)
y al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (MAVDT), quien se encuentra en proceso 
de emitir un comunicado sobre el estatus y manejo 
de la especie. Por su parte la Universidad Nacional 
de Colombia se encuentra desarrollando proyectos 
de investigación relacionados, principalmente con 
herramientas moleculares. 

4.3 Uso sectorial de energía, suelo 

y agua

La perspectiva del ciclo de vida es esencial para ha-
cer seguimiento del uso de los recursos naturales. 
Desde esta perspectiva se tratan de establecer los 
volúmenes de recursos explotados y consumidos y 
el uso del medio ambiente como receptor de cargas 
y residuos, entre otros aspectos. 

Las profundas relaciones existentes entre el uso 
de los recursos y los impactos ambientales, em-
piezan a situarse en la categoría de sistémicas, 
ya que, por ejemplo, la generación de energía 
hídrica implica el uso y la afectación de recurso 
hídrico y del suelo, y el diseño de políticas am-
bientales debe abordar e involucrar estas rela-
ciones y efectos. 

4.3.1 Uso de energía

El uso de energía en Colombia está asociado a la 
oferta interna y el consumo energético por secto-
res. La oferta interna está dada por la producción 
energética primaria11 y secundaria12 (UPME 2007) y 

Figura 4.31 Pez león: Pterois volitans

Fotografía: Raúl Navas Camacho .
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para el consumo los sectores se clasifi can en indus-
trial, de transporte, residencial, comercial y de servi-
cios, agropecuario, de  construcción, minero y otros.
Cada uno de los sectores tiene comportamientos di-
ferentes frente al consumo por fuente, por ejemplo, 
el sector transporte tiene una fuerte dependencia a 
los derivados del petróleo; el industrial se suple con 
derivados del petróleo, gas natural, leña, bagazo y 
residuos industriales, energía eléctrica y carbón; y el 
residencial especialmente en el área rural, tiene una 
fuerte tendencia al uso de leña, energía eléctrica (de 
fuente hídrica) y gas natural.

El comportamiento del consumo energético secto-
rial del país en un periodo de análisis comprendido 
entre 1990 y 2009 (UPME, 2011), fue de 1.287.767 
TJ13   (Figura 4.32).

De dicho consumo se puede establecer que para 
este periodo la participación promedio de cada uno 
de los sectores en el consumo energético nacional 
fue del 37% para transporte, 25% para el sector in-
dustrial, 23% para el residencial y el 15% restante se 
dividió entre los sectores agropecuario con un 6%, 
comercial y servicios con otro 6%, construcciones 
con un 2%, minero con un 1% y otros sectores con 
el 0.14% . El sector minero incrementó su parti-
cipación en el consumo energético del país, pasan-
do del 0,35% en los 90 al 3,31% en el 2009. 

Los principales consumidores energéticos sec-
toriales se comportaron de la siguiente mane-
ra. El sector transporte durante el año 2009 de-
mandó 345.701,70 TJ de energía, dentro de los 
cuales 277.770,65 TJ fueron destinados al trans-
porte carretero, representando a su vez el 80% 
del consumo energético de este sector. Entre 
tanto, el consumo por transporte aéreo alcanzó 
un valor de 35.413 TJ constituyendo un 10% del 
total, seguido en una pequeña diferencia por el 
transporte fluvial y marítimo, el cual demandó 
30.818,7 TJ (8,9%). Finalmente, el transporte fe-
rroviario, como ha sido la tendencia a través de 
los años, tuvo el menor consumo de este sector 
con 1.699,3 TJ que representan un 0,5% del con-
sumo energético del año en mención.

En los procesos de transformación de materias pri-
mas en productos fi nales hay un consumo conside-
rable de energía que a lo largo de los años represen-
ta el segundo o tercer consumo energético del país. 
Dentro del sector industrial sobresale el consumo 
energético por la producción de cemento, y alimen-
tos, bebidas y tabaco, con un consumo promedio a 
lo largo de los años de 22% y 21% respectivamente. 

En el sector residencial el consumo de leña ha pre-
sentado un decrecimiento a lo largo del periodo de 
análisis, presentando en este mismo periodo el con-

Figura 4.32 Consumo energético secto ria l
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sumo de gas natural con fi nes energéticos un creci-
miento que puede explicar la sustitución de fuente 
en el área urbana, sin embargo el mayor consumo 
de leña sigue estando asociado al área rural del país.

4.3.2 Uso del suelo por actividades 

agrícolas y ganaderas

En relación a los usos del suelo y del territorio en 
Colombia son múltiples y cambian de manera con-
tinua. La incorporación de grandes áreas del terri-
torio nacional a la producción agrícola y ganadera 
ha sido notable. Sin embargo, tales cambios no 
siempre se ajustan a las características biofísicas y 
a la vulnerabilidad implícita de los suelos (Ministe-
rio de Agricultura, Restrepo, J., 2010). 

Como referente, al fi nal de la décad a de los noventa, 
de los 114, 17 millones de hectáreas que tiene Co-
lombia, estaban destinadas a usos agrícolas 50,91 
millones de hectáreas (44,6%) y el resto para usos 
no agrícolas. Según el Ministerio de Agricultura, 
para el año 2010, se usan solamente 4,9 millones de 
hectáreas en cultivos, 38,5 millones de hectáreas en 
actividades ganaderas y tan solo 350 mil hectáreas 
en otras actividades agrícolas. Para un total de 43,7 
millones de hectáreas  . 

El problema que subyace en esta utilización de 
tierras es su vocación. La utilización de suelos no 
coincide con la aptitud de los mismos y de ahí que 
los impactos derivados de esta utilización sean 
imprevisibles y con consecuencias sobre una gran 
variedad de servicios ecosistémicos14. Según el Mi-
nisterio de agricultura, con base en cifras del IGAC, 
de las 38,5 millones de hectáreas que actualmente 
están destinadas a la ganadería, solo 19.3 millones 
tienen vocación ganadera   .

Es decir, en algunos casos se subutiliza la capaci-
dad productiva de los suelos y en otros se excede 
sus capacidades naturales y por lo tanto se degra-
dan. Sus consecuencias (desertificación, degra-
dación, etc.) se pueden observar en el capítulo 2 
en los numerales correspondientes al estado del 
suelo y coberturas de la tierra en Colombia. 

4.3.3 Uso y demanda de agua 

por sectores económicos 

Es importante notar que el uso del agua no solo 
ocurre en el proceso de extracción del recurso para 
diferentes fi nes económicos o sociales, sino que 
también se le da un uso como receptor de contami-
nantes originadas en los procesos de producción. 
En la presente sección, con base en el ENA 2010 se 
presenta la presión sobre el recurso hídrico además 
de la afectación en términos de cargas contaminan-
tes asociadas a los sectores industriales e igualmen-
te la vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico en 
cabeceras municipales. 

 Demanda hídrica

La demanda hídrica agregada al total nacional 
conforme a los sectores seleccionados: Servicios, 
industria, doméstico, pecuario y acuícola, energía 
y agrícola, con inclusión del agua extraída no con-
sumida alcanza en 2008 un orden de magnitud de 
35.877 Mm3  . 

Teniendo en cuenta la demanda reportada, 
cerca de la mitad de la demanda hídrica total 
es empleada en el sector agrícola como distri-
tos de riego (54,03%). Aproximadamente una 
cuarta parte se emplea en el sector energético 
(19,44%). La otra cuarta parte se divide entre los 
sectores pecuario y acuícola (13,4%), doméstico 
(7,26%), industrial (4,40%) y de servicios (1,47%)  

 (Figura 4.33).

En el sector de servicios la demanda hídrica as-
cendió a 528 Mm3 y se consideraron las activida-
des comerciales, oficiales y otros del sector. En el 
sector servicios, los indicadores muestran que el 
consumo de las aguas captadas corresponde al 
32,9% de acuerdo con los reportes de volúmenes 
concesionados presentados por las distintas cor-
poraciones ambientales del país. Las actividades 
comerciales presentan un consumo del 29,84% 
del total reportado, mientras que el sector oficial 
presenta un consumo del 17,61%. Es importante 
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aclarar que el 19,13% del total reportado por el 
sector servicios corresponde a agua extraída no 
consumida, relacionada con pérdidas desde la 
captación, hasta la distribución.

En cuanto al sector industrial, la demanda hídrica 
ascendió a 1.577 Mm3. Respecto a este consumo, el 
reporte de la demanda de agua suplida por las En-
tidades de Servicios Públicos - ESP para abastecer 
este sector corresponde al 7,67% (121 Mm3); de este 
porcentaje se destaca que cerca del 28.9% del agua 
extraída corresponde a pérdidas en la cadena de su-
ministro, el 19% se emplea en el sector de la cons-
trucción y el 52.73% es consumido por la industria. 
Respecto al consumo de agua asociado a los esta-
blecimientos de pequeña industria en unidades de 
vivienda se establece que corresponde al 7,45% del 
total consumido por este sector. Respecto al total 
de agua captada para abastecer la demanda hídrica 
de la gran industria, se estimó que corresponde al 
84,46% del total consumido por el sector industrial.

El consumo total del sector doméstico ascendió a 2.606 
Mm3. Respecto a este reporte, se establece que el 82% 
del agua suministrada es consumida en las cabeceras 
municipales y del 18% en el resto del territorio.

El sector pecuario y acuícola presenta un consumo 
que asciende a 4.804 mm3. Respecto a las deman-
das hídricas en este sector, se establece que la pisci-

cultura consume el 53.79%, mientras que el sector 
bovino consume el 33,68%, y los sectores porcícola 
y avícola consumen el 6% cada uno.

El consumo por el sector energético asciende a 
6.976 Mm3; la producción de energía hidráulica de-
manda el uso del 90,47% del total de la demanda 
energética de este sector, y el 9,53% corresponde a 
la demanda del recurso en el enfriamiento de turbi-
nas de centrales termoeléctricas.

En cuanto al sector agrícola el consumo de agua as-
ciende a 19.386 Mm3. En cuanto a este reporte, se 
establece que el consumo neto en cultivos sin pér-
didas es del 56,33% con respecto al total, en tanto 
que el volumen de agua extraída no consumida por 
los cultivos es del 43,67%, y fi nalmente el consumo 
referente a los usos del agua en labores y activida-
des de poscosecha, corresponden al 0,19% frente al 
total de agua utilizada en el sector.

 Demanda de aguas subterráneas 

El sector agrícola es el que mayor uso hace del agua 
subterránea (75%), seguido del sector doméstico 
(9%) y el industrial (6%) . El uso de agua sub-
terránea más extendido en el sector agrícola se da 
en el Valle del Cauca, que consume el 58% del total 

Figura 4.33 Demanda hídrica sectorial agregada 2008
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consumido por el sector en todo el país. El uso en 
sectores pecuario y de servicios apenas alcanza el 
6% en total (IDEAM,. 2010b).

Los mayores consumidores de agua subterránea en 
el país son los usuarios de las áreas de jurisdicción 
de CVC, CAR, CORTOLIMA, CORPAMAG, CORPO-
NOR, CORPOGUAJIRA, CARSUCRE, CORPOURABÁ y 
CORMACARENA (Figura 4.34). El consumo más alto, 
sin embargo, está concentrado en los departamen-
tos del Valle del Cauca y Cundinamarca, más en el 
primero que en el segundo.

El 83% del consumo de aguas subterráneas está con-
centrado en las provincias de Cauca-Patía y de Cor-

Tabla 4.11 Distribución del uso de aguas subterráneas por provincia hidrogeológica

No. Provincia
Uso

Millones de m3/año
Porcentaje Nacional

1 Cauca - Patía 420 51%

2 Cordillera Oriental 266 32%

4 Sinú San Jacinto 27 3%

5 Guajira 22 3%

6 Urabá 21 3%

7 Valle Bajo del Magdalena 14 2%

9 Llanos Orientales 24 3%

11 Islas de San Andrés y Providencia 5 1%

12 Catatumbo 30 4%

dillera Oriental. Solamente en la provincia de Cauca-
Patía está el 51% de consumo total nacional de aguas 
subterráneas por los diferentes sectores (Tabla 4.11).

 Índice de uso del agua y vulnerabilidad 
municipal

Las categorías media, alta y muy alta del Índice 
del Uso del Agua (IUA) superficial para la condi-
ción hidrológica de año medio corresponden a 
157  municipios, con una población involucrada 
de 12´552.470, la cual representa el 35% de la po-
blación urbana del país (Figura 4.35). 

Figura 4.34 Consumo de aguas subterráneas según áreas de jurisdicción de autoridades ambientales 
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Según el ENA 2010 “Esta relación de demanda 
de agua con respecto a la oferta disponible para 
condiciones secas muestra que la población afec-
tada por posibles condiciones críticas alcanzaría 
a 15´805.408 de habitantes de 246 municipios  , 
es decir, que en dicha condición se incrementaría la 
población afectada en un 8% con respecto a condi-
ciones hidrológicas medias”. 

En el ENA 2010 se identifican los municipios que 
están dentro de las categorías media, alta y muy 
alta del índice de vulnerabilidad por desabaste-
cimiento hídrico superficial para un año medio 
correspondiendo a un total de 483, con una po-
blación asociada cercana a 12.000.000 hab, tal 

Figura 4.35 Índice de uso del agua en  unidad es hídricas fuente de abastecimiento de la población 

de cabeceras municipales, en condiciones hidrológicas medias.
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como se ilustra en la Figura4.36. “En la isla de San 
Andrés, tanto el IUA como el índice de vulnera-
bilidad hídrica al desabastecimiento presentan 
condiciones de criticidad. Esta condición está re-
lacionada con la dependencia de aguas subterrá-
neas para suplir los diferentes usos. En Providen-
cia, se presentan bajos valores de vulnerabilidad 
y condiciones favorables de relación de deman-
da con respecto a la oferta hídrica superficial”.

La vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico en 
categorías de medio a alto se extiende a 495  muni-
cipios en condiciones hidrológicas de años seco 
, para una población que supera los 16.000.000 hab. 

Figura 4.36 Índice de vulnerabilidad al  des abastecimiento hídrico en unidades hídricas fuente de 
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nueve de estos municipios son de alta vulnerabilidad 
afectando una población cercana a los 350.000 hab.

4.3.4 Cargas de vertimientos al agua por 

sectores económicos

La carga orgánica biodegradable total DBO gene-
rada en Colombia durante el año 2008 por los sec-
tores doméstico, industrial y cafetero se estimó en 
819.235 toneladas, pero se vertieron a los sistemas 
hídricos 729.300 toneladas, que equivalen a 2.026 
toneladas por día , debido a que se removió el 
11% de la carga a través de tratamiento de aguas 
residuales. (Figura 4.37). 

El sector doméstico removió el 16 % de carga expre-
sada como DBO y aportó 65% de la carga total de 
DBO mientras la industria removió el 53%15. 

El 73% de la carga de DBO la aportan 56 munici-
pios , vertimientos que se concentran en los 
ríos aledaños a las 9 áreas metropolitanas del 
país. Entre los municipios con mayores aportes 
se encuentran Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, 
Barranquilla y Miranda (Cauca), Palmira, Bucara-
manga, El Cerrito (Valle), Manizales, Itagüí, Cúcuta, 
Villavicencio, Bello e Ibagué.

Figura 4.37 Cargas (e) vertidas por los sec  tores a los sistemas hídricos en 2008
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La demanda química de oxígeno (DQO) vertida 
a los cuerpos de agua del país durante el 2008 
se estimó en 1.618.200 toneladas, equivalentes a 
4500 ton/día. La industria aporta 39%; el sector 
doméstico, el 58%; y el sector cafetero, un 3%. A 
escala municipal, los ajustes por remoción de car-
ga doméstica representaron el 15% y la remoción 
de carga industrial el 47%. La diferencia entre la 
demanda química de oxígeno y la demanda bio-
lógica (DQO y DBO) permite identificar los mayo-
res aportantes de sustancias químicas (inorgáni-
cas y orgánicas no biodegradables). 

El vertimiento de sólidos totales en suspensión 
se estimó en 1.114.700 toneladas/año (ton/año) 
ó 3.097 ton/día, de las cuales el 8% proviene de 
aporte industrial, 89% doméstico y 3% cafetero. El 
ajuste municipal doméstico después de remoción 
de carga resultó ser del 18% y el industrial 58%.

La carga vertida de nitrógeno total para el agre-
gado país arrojó cerca de 117.000 toneladas/año 
o 325 ton/día, en las que la industria representa 
un 17% y el sector doméstico el 83%. El trata-
miento doméstico promedio municipal estimado 
es de 2% y de la industria 1.5%. La carga de fós-
foro se estimó en 29.400 toneladas/año o 82 t/día 
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en el que la actividad industrial objeto de estudio 
aportó solo el 8%.

La presión agregada por cargas contaminantes se 
espacializó a escala de subzonas hidrográficas, de las 
cuales en la Figura 4.38, se puede observar que las sub-
zonas con categoría de presión Muy Alta correspon-
den en su orden a los ríos: Bogotá, Porce, Pance, Lebri-
ja, La Vieja, Pamplonita, Bajo San Jorge –La Mojana–, 
Palo, Guatiquía, Chinchiná, Chicamocha, Totaré, Tuluá 
y Amaime. 

Figura 4.38 Mapa Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) en condiciones 

de año medio

 Mayores aportantes de cargas 
por actividad industrial

A partir de la muestra de 43 actividades industriales 
consultadas para 2008, de acuerdo a los volúmenes 
de producción en el país con base en la estimación 
por factores de vertimiento (IDEAM, 2010b), des-
pués del ajuste debido a la remoción a través de 
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Sistemas de Tratamiento de Agua Residual (STAR), 
se muestran en orden descendente por su partici-

Figura 4.39 Mayores aportantes de cargas  contam inantes 
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pación los mayores aportantes de DBO, DQO, SST, 
NT y PT en la Figura 4.39. 
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4.4 Generación de residuos 

El análisis de este factor de presión se divide en 
residuos ordinarios y los residuos o desechos peli-
grosos. Desde la perspectiva de ciclo de vida, hay 
que considerar los volúmenes de residuos que se 
generan y que podrían afectar al ambiente, por la 
culminación de su vida útil como bienes.

Colombia aún, cuenta con cantidades relativamen-
te bajas de producción de residuos, si se le compa-
ra con los países industrializados. Los aportes más 
importantes aún están relacionados con residuos 
orgánicos a diferencia de lo que ocurre en los paí-
ses industrializados cuyo aporte en este sentido es 
mucho más bajo. De igual manera esto ocurre con 
los aportes de los residuos peligrosos, cuyas canti-
dades generadas y composición de sustancias en 
Colombia son ostensiblemente menos importantes 
que en países con mayor desarrollo económico. 

 Residuos sólidos ordinarios

En Colombia, según datos de la Superintend encia 
de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), la gene-
ración de residuos sólidos ordinarios en 1098 muni-
cipios en el periodo 2006-2009 fl uctuó entre los 8 y 
9 millones de toneladas año. En la Tabla 4.12 se pre-
sentan los factores de estimación de la Producción 
Per Cápita (PPC) de residuos sólidos, según rangos 
de tamaño de población. 

En los países de la Unión Europea (UE-27) la gene-
ración de residuos municipales por persona varía en 
un factor de 2.6 entre países, alcanzando la media, 
en el año 2008, de 524 kg por persona (SOER 2010).

Tabla 4.12 Rango de factor de estimación 

se gún nú mero de habitantes

Número 

de habitantes

Producción Per Cápita 

(kg/hab/día)

< = 50.000 0,50

> 50.001 y <=1.000.000 0,70

> 1.000.001 1,00

Con base en estos factores se estimó la generación 
de residuos sólidos ordinarios en Colombia, que se 
presenta en la Tabla 4.13. 

Tabla 4.13 Generación de residuos sólidos 

ordi nario s16

Año
 Generación de residuos sólidos 

Ton/año Ton/día

2006 8.358.798 22.901

2007 8.751.537 23.977

2008 8.893.803 24.367

2009 8.915.561 24.426

Mejoría en la disposición de residuos ordinarios

La disposición fi nal de los residuos sólidos entre el 
2007 y el 2009 de acuerdo a la información de la 
Superintendencia de Servicios Públicos (SSPD) me-
joró, al disminuir la disposición en cuerpos de agua 
de 0,20% del total de los residuos sólidos en 2007 a 
0,08% en 2009, en los botaderos a cielo abierto dis-
minuyó de 17,80% a 5,69%, y el enterramiento y la 
quema de 0,80% a 0,75% para los mismos años; así 
mismo, lo indica el aumento en el aprovechamiento, 
pasando de 0,90% del total de los residuos sólidos 
en 2007 a 1,34% en 2009 y la disposición en rellenos 
sanitarios de 80,30% a 92,14% del total para los mis-
mos años.

El manejo de residuos sólidos, en general, presenta un 
aumentó aproximado del 3% para la cantidad total de 
toneladas mensuales recolectadas. La SSPD menciona 
un auge en las plantas de aprovechamiento con la uti-
lización de técnicas como la reutilización, el reciclaje, 
el compostaje y la lombricultura, lo que ha permitido 
en el país que la cantidad de residuos sólidos ordina-
rios no aprovechados no aumente con la misma velo-
cidad y se oriente el desarrollo hacia la sostenibilidad.

4.4.1 Residuos peligrosos

El desarrollo de las diferentes actividades hu-
manas genera una serie de residuos de variada 
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naturaleza y en diferentes estados de la materia; 
algunos de estos residuos, debido a su composi-
ción química, física y/o biológica, provocan efec-
tos adversos de diversa magnitud al hombre y al 
medio ambiente; tal es el caso de los residuos o 
desechos peligrosos.

Un residuo o desecho peligroso (RESPEL) es aquel 
residuo o desecho que por sus características 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflama-
bles, infecciosas o radiactivas puede causar ries-
go o daño para la salud humana y el ambiente. 
Así mismo, se consideran RESPEL los envases, em-
paques y embalajes que hayan estado en contac-
to con ellos17. 

A continuación se presenta la información sobre 
la generación de RESPEL en el país durante el año 
2009; con propósitos comparativos, se hace refe-
rencia también a la información de generación de 
RESPEL durante los años 2007 y 2008. Estas cifras 
fueron generadas con base en la información repor-

La problemática de la generación y de la gestión de 
los RESPEL, se ha venido tratando a nivel mundial 
hace varias décadas; sin embargo, en Colombia las 
políticas estatales y normas reglamentarias sobre 
este tipo de residuos son mucho más recientes. A 
pesar de ser tan reciente esta normativa ambiental 
en Colombia, se han alcanzado logros significati-
vos en la implementación de la Política Ambien-
tal para la Gestión Integral de RESPEL, las cuales 
involucran desde la identificación de los residuos 
peligrosos y la clasificación de los generadores de 
los mismos, hasta la gestión ambientalmente ade-
cuada de los residuos.

De acuerdo con la legislación nacional, un resi-
duo o desecho peligroso es aquel residuo o dese-
cho que por sus características corrosivas, reac-
tivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas 
o radiactivas, puede causar riesgo o daño para la 
salud humana y el ambiente. Así mismo, se con-
sideran residuo o desecho peligroso los envases, 
empaques y embalajes que hayan estado en con-
tacto con ellos  

tada por los generadores de RESPEL en el Registro 
de Generadores, revisada y transmitida al IDEAM por 
parte de las Autoridades Ambientales a 30 de sep-
tiembre de 2010 (IDEAM, 2011). Cabe aclarar que las 
salidas de información aquí difundidas no incluyen 
la información sobre los RESPEL del Área Metropo-
litana del Valle de Aburra, CORPORINOQUÍA y CSB, 
ya que a la fecha mencionada no se había realizado 
la transmisión de la información al sistema de infor-
mación ambiental por parte de estas entidades; a 
su vez, DAGMA, CORMACARENA y CORPOGUAVIO 
habían realizado la transmisión de menos del 25% 
de los registros reportados por los generadores en 
el área de su jurisdicción, es decir deben ser evalua-
das con un análisis del contexto local, regional y/o 
nacional al que hacen referencia, para lograr una 
adecuada interpretación de las mismas y generar el 
conocimiento necesario que permita a los diferen-
tes usuarios de esta información (p. ej. autoridades, 
academia, organismos de control, organizaciones 
no gubernamentales, sectores productivos, comu-
nidad nacional e internacional en general), utilizar 
y difundir dicha información de manera adecuada.

Anterior al año 2005, la normatividad en Colombia 
relacionada con los RESPEL no estaba consolidada ni 
articulada por una directriz nacional; se manejaban 
reglamentaciones regionales o específicas para algu-
nos sectores, principalmente para el industrial y para 
el hospitalario. Posterior al año 2005 con la formula-
ción de la Política Ambiental para la Gestión Integral 
de Residuos o Desechos Peligrosos y del Decreto 
4741 de 2005, se abrió un escenario que ha permi-
tido avanzar a nivel nacional hacia una gestión más 
organizada de los RESPEL.

 
Hasta la entrada en vigencia en 2008 de la Resolu-
ción reglamentaria del Registro de Generadores de 
RESPEL, no se disponía en el país de una herramienta 
que permitiera capturar información de manera sis-
temática, normalizada y suministrada directamente 
del generador, sobre la generación y la gestión de los 
RESPEL. El país ha dado un gran paso al implementar 
el Registro de Generadores, cuyo diligenciamiento y 
administración se realizan vía Web de manera articu-
lada entre los generadores, las autoridades ambien-
tales regionales y urbanas del país y el IDEAM.

Registro de generadores de RESPEL
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La información del año 2009 corresponde a un por-
centaje promedio de transmisión de registros al SIA 
por parte de las autoridades ambientales del 77,7%; 
para el año 2008 el porcentaje es de 79,4% y para el 
año 2007 del 77,3%. En este sentido, las interpreta-
ciones dadas a la información presentada en este 
documento, deben realizarse en el contexto de la 
información transmitida al SIA. 

 Generación total de RESPEL en 2009 clasifi ca-
da por corriente de residuo18

Los establecimientos generadores de este tipo 
de residuos reportaron a nivel nacional un total 
de 90.330,3 toneladas para el año 2009; en la fi -
gura 4.40 se aprecian las diez corrientes de RES-
PEL que en mayor cantidad fueron generadas 
por los establecimientos durante este año .
Los tipos de residuos peligrosos con mayor gene-
ración asociados a las 90.330,3 toneladas, son los 
siguientes: Y9 + A4060 – mezclas y emulsiones de 
aceite y/o hidrocarburo y agua (28.7%); Y1 + A4020 

En Colombia para el año 2009 se reportó la genera-
ción de  90.330 toneladas de RESPEL.

Para ese mismo año se generaron en Chile y México 
226.978 y 1.690.000 toneladas de RESPEL respectiva-
mente (IDEAM, 2011).

– residuos cínicos o similares (12,3%); Y8 + A3020 – 
aceites usados (7.9%); A1060 – líquidos de desechos 
de decapaje de metales (6.7%) y A1010 – desechos 
metálicos y desechos que contengan aleaciones de: 
Antimonio, Arsénico, Berilio, Cadmio, Plomo, Mer-
curio, Selenio, Telurio, Talio ( 5.6%). Las diez corrien-
tes que aparecen grafi cadas constituyen el 78,2% 
de los RESPEL generados en el año 2009. El 21.8% 
de los RESPEL restantes, identifi cados como “Otros”, 
corresponden a la generación en menor proporción 
de los otros tipos de corrientes citados en el listado 
de corrientes de residuos, que se puede consultar 
en los Anexos I y II del Decreto 4741 de 2005 expe-
dido por el MAVDT.
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