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Para los indígenas se puede establecer un patrón de poblamiento, que si bien tiene 

similitudes con el de las comunidades negras , se caracteriza por estar en las zonas altas, 
y con densidades de población más bajas. 

Un elemento importante, que define las pautas actuales de poblamiento de los pue
blos indígenas en el Pacífico, tiene que ver con los procesos históricos de ocupación de 
la región por parte de otros grupos culturales, que desde el período colonial obligaron 
a las adopción de estrategias culturales de resistencia, que implicaron el repliegue y la 
ocupación de áreas alejadas de los centros de poder colonial, ubicadas en su mayoría 
en las cuencas de los ríos principales y sus tributarios. El poblamiento Wounaan de la 
cuenca baja del río San Juan, es una excepción en esta tendencia histórica. 

Para los pueblos indígenas, cuya economía es básicamente de subsistencia, y por su 
ubicación en las cabeceras de los ríos, la necesidad de manejo de un amplio territorio 
es igualmente condición fundamental para su reproducción cultural y social. 

El modelo de poblamiento de los colonos cordobeses, conocidos como chilapos o 
de la población "paisa", presenta características distintas, expresadas en la ocupación 
ribereña y de los interfluvios , generando un asentamiento continuo, en el cual se obser
van amplias áreas sin cobertura vegetal, a diferencia de las comunidades negras e 
indígenas. 

Caracterización de asentamientos 

Estos patrones de asentamiento permiten una caracterización o tipología de los 
asentamientos. De acuerdo con su morfología, es decir su conformación espacial, se 
pueden distinguir, siguiendo los trabajos de Aprile Gniset los siguientes: 

W Primer hábitat de ocupación, que corresponde a la fase inicial de ocupación territo
rial por parte de algunas familias, que viven de manera dispersa. 

W Agrupación de hábitats familiares , con carácter de vereda rural y lineal. 
W Caserío lineal simple, densificado y continuo en solares-huertas. Aparece plazoleta, 

escuela o capilla. 
W Caserío con eje transversal, que da inicio a la aparición de calles con tendencia a la 

retícula. 
W Caserío con tendencia reticular por apertura de una segunda calle, se pasa del solar 

al lote. 
W Caserío de confluencia en forma de L, particular de los asentamientos en los reco-

dos de los ríos. 
W Asentamiento indígena. 
W Asentamiento interfluviaJ. 
W Campamento maderero. 
W Poblado al borde de carretera (Aprile, 1992). 

Este tipo de asentamientos, de acuerdo con su configuración física, organización 
espacial y funcionalidad, pueden clasificarse en líneas generales como: 
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Hábitat dispersos 
Núcleos veredales 
Poblados 
Cabeceras rurales 
Polos de cuenca 
Polos regionales internos 
Epicentros externos (Mosquera; 1999: 52). 

Características demográficas 
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La población global en el área definida por el Proyecto ZERPC es de aproximadamente 
l.300.ooo habitantes, según el censo de DANE 1993 (Tabla 10.1). Sin embargo, en 
estos datos hay que tener en cuenta que los municipios ubicados en la cordillera Occi
dental no hacen parte en su totalidad del área de estudio, por lo cual se estima una 
población cerca a 1.000.000 de habitantes aproximadamente. 

Tabla 10.1 
Población de los municipios de la región Pacílica según censo DAN E 1993 

MUNICIPIO Población rural Población urbana TOTAL 

Departamento del Chocó 
Acandl 5.860 4.196 10.056 
Alto Baudó 15.816 1.578 17.394 
Bagadó 10.341 3.255 13.598 
Bahla Solano 4.770 2.735 7.505 
Bajo Baudó 15.845 5.017 20.862 
Bojayá 8.461 712 9.173 
Cantón de San Pablo 2.450 1.395 3.845 
El Carmen 4.795 1.930 6.725 
Condoto 8.135 7.779 15.914 
Istmina 19.211 11.800 31.011 
Juradó 2.427 1.853 4.280 
Utoral de San Juan 6.817 850 7.667 
Lloró 7.873 1.616 9.489 
Nóvrta 6.694 1.456 8150 
Nuqul 2.536 2.640 5.176 
Quibdó 36.099 65.904 102.003 
Riosucio 23.943 4.692 28635 
San José del Palmar 4.223 2.021 6.244 
Sipl 1.883 180 2.063 
Tadó 13.588 6.963 20.551 
Ungula 8.558 3.108 11.666 

Departamento da Antioqula 
Abrlaqul 1379 1 356 2'.735 
CañaSgbrdas 12..312 ~ 021 16 338 
Dablllos 13279 8831 22.1 10 
FroClllno 19 145 7089 2f!234 
Grn1do 2376 926 3 .304 
Murwldo 990 960 1.950 



· .. . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. .. ............. . 
Tabla 10.1 (Con!.) 

Población de los municipios de la región Pacífica según censo DANE 1993 

MUNICfPIO Población rural Población urbana TOTAL 

Mulatá 6.198 3.145 g343 

TurbO 29.725 32.462 62.187 
Uramita 9.733 3.275 13008 
Urrao 12.301 14.243 26.544 
Vigía del Fuerte 5380 1.279 6 6~9 
Departamento del VaJle del Cauca 
Algella 4000 3922 7922 
Bollvar 6466 3855 10.321 
Buen_ra 14416 IBa 933 201349 
C.llma 4125 544 9669 
Dagl,SB 19.420 a.M9 27.869 
El Calro 4122 5 . 5~O 1),662 
El 00"'0 5,009 4.829 9.838 
La cul~bre 6,76D 2.242 9,002 
RlofrJo 7 35 8,050 15,985 
VljIIS 4872 3077 7749 
YOIOCD 6.282 6 113 12395 

Departamenlo del Cauca 
Argelia 12.974 1.407 14381 
El TambO 33.534 3.149 36.683 
Guapi 12.902 9,927 22.829 
López 8.781 3.920 12.701 
Timbiquí 13.380 2,477 15.857 

Departamento de Nerlño 
Ba~ 13101 8668 21.769 
CtImbal 14222 229<1 16516 
CtImblt r¡. l.929 2994 6923 
8ChalClO 16530 4087 20617 
FranclSoo Plza'ro 2,569 2,561 5,130 
La Tola 3.50~ 1,082 4.586 
l.&V(l 7 170 3.205 10.315 
1.05 And~s 4327 3593 7.920 
\1aQ'J1 5228 2 110 7.338 
Mallama " 133 1595 6.328 
Mosqu¡¡ra 2252 992 3,244 
Qtay~ Horrera 17614 ~968 22682 
PoIic9IP'l 4958 2.802 7760 
Aloou'ts e 310 1 701 10011 
Roberto Paylln 6.082 1 007 9089 
Sam¡¡nlego ~ 1,S75 7,245 "18 820 
Sama Sámara Htl t 1323 9264 
Sanla Cr>JZ 4,743 2357 7100 
Tumaoo 37110 71.371 106 461 

Departamento de RisaraJda 
M1SIrato 6~52 S 743 12.195 
Pueolo R.co 2225 5.'178 7.703 

Total8S 704.518 6OS.Sn 1.310.395 
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Por otro lado, los análisis realizados en el proyecto tomaron en cuenta los datos 
suministrados por el SEM (Servicio de Erradicación de la Malaria), los cuales permitie
ron un análisis por asentamientos, y así mismo arrojaron resultados un tanto distintos a 
los establecidos por el DANE (Tabla 10.2A y 10.2B). De acuerdo con estos últimos 
datos, se presenta la distribución de la población de los asentamientos que se han 
podido cartografiar y que están localizados en el mapa base. Éstos constituyen el so
porte de los análisis espaciales realizados. 

La presentación del mapa de distribución real de la poblaCión establece una diferen
ciación a partir de población dispersa y cabecera municipal. Sin embargo esta distin
ción es más que todo metodológica, y corresponde a la clasificación del DANE. Por ello 
se distinguieron unos rangos específicos para la llamada población dispersa, que per
miten observar los patrones de distribución de acuerdo con el número de habitantes. 
Estos rangos son: 

1 - 50 habitantes 
51-100 
101- 200 
201- 500 
501 - 1.000 
1.001 - 1.500 
1.501 - 3.000 

Los dos primeros rangos indican una tendencia a población dispersa, poco nucleada, 
mientras los siguientes ya señalan población asentada en caseríos de distinta jerarquía. 

Una de las características que se presentan actualmente en la región, es la de un 
progresivo avance de los procesos de nucleación de la población rural, a partir de 
hábitat multifamiliares, en detrimento del hábitat unifamiliar disperso (Mosquera, 1999). 

Si se observa el mapa podemos establecer que la tendencia predominante es a la 
presencia de asentamientos entre 1 y 1.000 habitantes, con una fuerte tendencia al 
rango entre los 50 y 500 habitantes. Las cabeceras municipales, a excepción de los 
epicentros como Quibdó, Buenaventura, Tumaco o Guapi no tienen un alto índice de 
población, en comparación con las cabeceras del centro del país. 

Como señala Gilma Mosquera, " .. la concentración en pequeños asentamientos es 
el fenómeno dominante del poblamiento moderno en el Pacífico ... la malla urbana está 
estructurada esencialmente por un conjunto de centros menores con características 
aldeanas y miles de caseríos estrechamente vinculados a las áreas productivas, someti
dos a pequeñas cabeceras rurales que en general no pasan de 2.000 o 3.000 habitan
tes y en muchas ocasiones juegan el papel de cabeceras municipales" (Mosquera, 
1999: 51). 
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Tabla 10.2A 

Población de los municipios de la región Pacífica 
según Censo Servicio de Erradicación de la Malaria SEM 1993 

Municipio Población Poblaci6n Número da Numero de Total 
rura l urbana viviendas asantam 8nl0$ población 

Departamento del Chocó 
Acandí 9.845 5.097 3.524 91 14.942 
Allo baudó 9.575 1.080 2.711 164 10.655 
Bagad6 4.893 1.734 1.623 132 6.627 
Bahía Solano 3.010 4.088 1.587 48 7.098 
Bajo Baudó 14.408 1.223 5180 244 15631 
Bojayá 11 .826 481 2.649 132 12307 
Canlón de San Pablo 2.450 1.395 1.129 18 3845 
El Carmen 5.232 1.918 1 461 66 7.150 
Condolo 12.136 9444 5081 241 21.580 
Islmina 23.342 12.144 11.635 294 35.486 
Jurad6 2.222 1.475 846 23 3697 
Litoral de San Juan 10.988 850 2466 90 11.838 
Lloró 6517 1 256 1 954 96 7.773 
Nóvita 6.606 1 415 2.258 108 8.021 
Nuquí 2.973 2.056 1.405 44 5.029 
Quibdó 59.454 52.147 21.224 523 111.601 
Riosucio 22.427 6.815 7.777 268 29.242 
San José del Palmar 4.793 4.420 1.885 41 9.213 
Sipí 2.196 191 786 35 2.387 
Tadó 20.483 17.835 8.132 234 38318 
Unguia 12.798 3.385 3.263 100 16183 

Departamento de AnlJoQula 
Urr~o 995 SlIllnl 208 S,"tnf 995 
Munndó 2839 1050 7 18 <15 3 889 
VIfi; del FUWIll 9 Q2:i HIlO ~OO 106 10506 

Departamento de Valle del Cauca 
Buenaventura 42441 242259 4 566 '138 284.700 

Departamento del Cauca 
GuapI 17.818 3224 851 2S9 21042 
l ópe 13723 1.025 4135 125 14.748 
Tlmbiqul 16 06·1 O .030 '74 '5064 
Departamento de Nariño 
Barbacoas 16.273 9.896 3.965 96 26.169 
El Charco 14.093 2.981 3.373 54 17.074 
Francisco Pizarra 9.168 3393 1.322 38 12.561 
La Tola 2.504 2.876 1.061 17 5380 
Magui 9.327 1.440 2.013 49 10.677 
Mosquera 2.164 920 579 16 3.084 
Olaya Herrera 13.931 3.021 3.282 55 16.952 
Roberto payán 10.998 613 2.507 68 11 .611 
Santa Bárbara 8.192 871 1 844 55 9.063 
Tumaco 76419 93.048 24.139 229 169,467 

Totales 509.867 498.355 193.573 4.781 ' .008.222 
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Tabla 10.28 

Población de los asentamientos cartografiados de la región Pacífica 
Según Censo Servicio de Erradicación de la Malaria SEM 1993 

Municipio POblaoi6n Poblacl6n Número de No. de8sen- Total 
rural urbana viviendas tem entos población 

cartog. 

Departamento del Choc6 
Acandí 4.264 5.097 2.160 41 9.361 
Alto Baudó 3.585 1.080 1.189 48 4.665 
Bagadó 2.549 1.734 1.067 54 4'.283 
Bahía Solano 2.687 4.088 1.466 33 6.775 
Bajo Baudó 5 .. 866 52.147 1.821 89 58.013 
Bojayá 7782 481 1.642 78 8.263 
Cantón de San Pablo 1.613 1.395 812 8 3.008 
El Carmen 2.961 1.918 994 34 4.879 
Condolo 2.590 9.444 2.647 27 12.034 
Islmina 14.821 12.144 9.281 166 26965 
Juradó 1.924 1.475 783 14 3399 
litoral de San Juan 5.360 790 41 6.150 
Lloró 1.523 1.256 753 15 2.779 
Nóvrta 3.475 1.415 1.217 45 4.890 
Nuquí 2.201 2056 746 21 2.337 
Quibdó 34.354 52.147 15.250 245 86.501 
Riosucio 10.258 6.815 4.633 111 17.073 
San José del Palmar 102 4.420 775 2 4.522 
Sipí 869 191 361 22 1.060 
Tadó 8.722 10.704 3.856 57 19.426 
Unguía 7219 3.385 2.063 43 10604 
Sublatal 124725 174.182 53.516 1194 296.987 

Departamento de AnUoqula 
Vitlla del F"ert~ 2.667,00 I , ~80 1387 24 4 1<7 

Depertamento del Valle del Cauce 
Buenaven1u'a 32684,00 186.934 ·195' 101 2 196 18 

Departamento dal Cauaa 
Guap' 114211 3224 280 SO 12553 
Lopez 18 13 I02li 1755 23 !i 938 
Tlmbiqul 8.271 427 2.198 ,<7 8.695 
Sublotal 226 1a 4616 6764 130 27289 

Departamento de Narl~o 
Barbacoas 10.275 9.896 2.819 49 20.171 
El Charco 10.326 2.981 2.546 30 13307 
Francisco Pizarra 4.609 3.393 856 23 8.002 
La Tola 1.503 2.876 845 11 4.379 
Utoral de San Juan 5.539 790 1.322 43 6329 
Magui 4.843 1.440 1.100 23 6.283 
Mosquera 1.360 920 437 9 2.280 
Olaya Herrera 9.379 3.021 2.342 33 12.400 
Roberto Payán 4.031 613 1,029 19 4644 
Santa Bárbara 1.346 871 434 9 2.217 
Tumaco 38.868 93.048 15613 109 131 916 
SJbtolal 92.079 119.849 29343 358 211 928 

Totales 274.788 4&Ml j 95.431 1.766 753.819 
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En términos generales podemos señalar algunos elementos, comunes para la región 
del Chocó biogeográfico, en comparación con el resto del país: 

W Predominancia de la población rural sobre la urbana. Los poblados predominantes 
son centros de 50 a 300 habitantes 

W Reducción en las tasas de crecimiento 
W Las áreas rurales del departamento registran tasas inferiores al 6 por mil 
W Las zonas urbanas presentan un crecimiento elevado 
W Bajas densidades de población en comparación con el resto del país 
W Poblamiento lineal y disperso, siguiendo los cursos de los ríos 
W Movimientos migratorios permanentes en la zona rural, con destino a las cabeceras 

municipales o departamentales. Migraciones que en muchos casos son transitorias 
y no significan necesariamente el abandono del territorio. 

Una tendencia importante para todo el Pacífico la constituye el crecimiento del área 
rural a unas tasas superiores no sólo al promedio rural nacional sino al promedio gene
ral del país, es decir que mientras en el conjunto del país el campo se despobla, el 
Pacífico muestra signos de crecimiento sostenido. 

Otro elemento importante se da en relación con la densidad de población por vi
vienda, la cual como se ve en las tablas, es bastante alta, y al parecer se da una tenden
cia a tasas de bajo crecimiento en la formación de viviendas, lo cual aumenta la densi
dad promedia de habitantes por vivienda. 

El proceso de agrupación de viviendas en núcleos cada vez mayores permite supo
ner asimismo una fuerte tendencia a la aldeanización del área rural, el cual es bastante 
significativo en las zonas de carretera, como se aprecia en T umaco, Buenaventura, 
Quibdó e Istmina. 

RELACIONES ENTRE POBLACIÓN Y ESTADO DE LOS PAISAJES 

De acuerdo con la matriz de interrelación de los componentes temáticos, se realizaron 
análisis del grado de intervención de la cobertura vegetal y de los sistemas productivos 
en relación con factores de dinámica de poblamiento, afectación legal, apropiación 
territorial y estado de infraestructura en la región. 

Para el caso de la población, se trabajó con la información espacializada de 
asentamientos, proveniente de los censos del Servicio de Erradicación de la Malaria 
- SEM- teniendo en cuenta como variables el número de asentamientos, la poblaCión 
urbana y rural y el número de viviendas. La Tabla 10.3 señala los resultados del ejerci
cio de integración con las unidades de paisaje a partir del grado de intervención de la 
cobertura vegetal. 

El análisis de las características de los asentamientos y las tendencias demográficas, 
señala los siguientes comportamientos (Figuras 10.1, 10.2, 10.3): los asentamientos iden
tificados, tanto de tipo disperso como nucleado o urbano, se encuentran en un 29% en 
coberturas de mosaico agroforestal y pastos y en un 21 % en coberturas consideradas 
como bosques degradados, correspondiendo a áreas con alto grado de intervención, 
con presencia de cultivos estabilizados, zonas destinadas a la actividad agropecuaria y 
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procesos continuados de explotación forestal entre otras causas. Los asentamientos en 
estas zonas cobijan un 73% de la población analizada. Esta tendencia indica importan
tes densidades de población en áreas de ocupación antigua o articuladas a la estructu
ra económica local o regional. las cuales se pueden considerar como ejes de poblamiento 
con tendencia al crecimiento. 

f8b!:s ~ ü, :¡ 
Población y grado de intervención de la cobertura vegetal 

TIpo de oobertura . egelal Asantamlan- Población Población Viviendas. Población 

t08 "" rural 'l4 urbana % "" total % 

Bosques ClJfI poca tr1ll'M!ncitn 4200 3300 1900 2900 2400 
BO~l¡UBS ce" Inlp.fVijnclClr. media 
125-50%) BOO eoo 000 4.00 3 00 
BosqUilS COI' .. Ita ,"teM<CCIón o 
oegra<j¡J(jOS (meyor 50'11» ?, 00 2600 4600 40.00 3900 
MOS()lco agroloracltal y PtJStOS 29.00 3300 35 00 2700 34 00 
O IJOS 
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O 11 009 000 0.04 003 

Las áreas en donde se concentra la población, según los resultados del análisis. 
cubren cerca de un 26% del total de la cobertura, lo que evidencia la fuerte presión 
sobre los paisajes identificados con este grado de intervención. 

Algunas de las zonas representativas se encuentran en los municipios de Acandí y 
Unguía, epicentros importantes de colonización externa a la región y en donde se han 
implementado sistemas productiVOS basados en la ganadería; en los municipios de 
Urrao, Abriaquí. Uramita y Frontino en el departamento de Antioquia, áreas igualmen
te marcadas por procesos de migración externa y de colonización antigua; las zonas 
ubicadas alrededor de los ejes viales Pereira-Quibdó. Quibdó-Medellín, Cali-Buena
ventura y Pasto-Tumaco. caracterizadas por fuertes procesos de poblamiento. La ma
yor parte de las cabeceras municipales se encuentran ubicadas en paisajes con este 
tipo de cobertura (el 81 % de la población ubicada en zonas urbanas, contra un 59% de 
la población rural y dispersa). 

De acuerdo con la información analizada. el 27% de la población se encuentra en 
cobertura vegetal de baja o mediana intervención. La mayor parte corresponde a po
blación dispersa, en donde se localizan asentamientos con bajas densidades de pobla
ción (menores de 200 habitantes - 41 % de la población rural) y que corresponden al 
50% de los asentamientos localizados. El 19% de la población urbana se encuentra en 
este tipo de cobertura. 

Esta relación tiene explicación en las pautas y en las dinámicas de poblamiento que 
se han registrado históricamente en la región. El mapa de distribución de población 
señala esta tendencia, en la cual las mayores densidades de población nucleada o 
dispersa se encuentran en los ríos principales, mientras que en las quebradas e interfluvios 
se encuentran bajas densidades de población, y en muchos casos se trata de 
asentamientos temporales, dispersos, que son utilizados en los diferentes ciclos produc-
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Figura 10, 1 Relación entre distribución de la población y el grado de intervención de la cobertura 
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>-, ura 10.2 Relación entre la población rural y el grado de intervenCión de la cobertura vegetal 

Bosques degradados 
(Mayo< -, 

47,0% 

~con , 

medana intervención --;;::::=::::::::==.::::~::o...--..r----~--~J, (25, 50%) 
0,1% 

Bosque con 
minima intervención 

18,0% 

( 
Mosaico agraforestal 

y pastos 
34,9% 

1"1 'ura 10,3 Relación entre la población urbana y el grado de intervención de la cobertura vegetal 
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tivos. Este tipo de poblamiento se relaciona con las formas de apropiación y uso del 
territorio característico de las comunidades negras e indígenas, en las cuales se observa 
una baja densidad de población, pero con una distribución espacial de ocupación de 
importantes áreas de bosque, en donde se desarrollan actividades productivas de agri
cultura de subsistencia, recolección. caza. pesca y aprovechamiento selectivo de recur
sos forestales. 

La población asentada en áreas de mangle, ocupa un lugar relativamente importan
te siendo en su mayoría perteneciente a comunidades negras. Estas se ubican en los 
departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, y en la actualidad vienen siendo 
reclamadas como territorio colectivo, en el marco de lo establecido en la ley 70. En estas 
áreas se desarrollan actividades de recolección, pesca y aprovechamiento forestal. 

En cuanto a los sistemas productivos en relación con el comportamiento de la po
blación, se observa que los sistemas que de una u otra forma se pueden caracterizar 
como tradicionales, predominan en gran parte de las áreas de influencia de los 
asentamientos. Los sistemas agrícolas de subsistencia, recolección, caza, pesca y apro
vechamiento forestal y recolección y extracción esporádica representan cerca del 70% 
de área. Otra actividad de importancia la constituyen los sistemas extractivos forestales, 
con predominancia en la zona de los ríos Atrato, San Juan y en las zonas de guandal en 
el departamento de Nariño. 

TERRITORIOS TRANSFORMADOS POR COLONIZACIÓN EXTERNA 
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En la actualidad. la colonización se constituye, a juicio de numerosos estudios, en el 
proceso de poblamiento más importante, en lo que se refiere a la ampliación de la 
frontera agrícola, la articulación y construcción de nuevos espacios a la economía y la 
política nacional sobre los espacios de selva húmeda tropical. 

Esta ocupación, regida muchas veces por coyunturas económicas, ha generado pro
cesos específicos de manejo de los recursos, de intervención sobre el medio ambiente, 
de relaciones y conflictos interétnicos, construcción de identidades culturales, así como 
una dinámica económica de articulación paulatina de la región al mercado central, 
nacional e internacional. 

La colonización se distingue por procesos de migración generados por diversas cau
sas y que por lo general provienen de campesinos del interior del país o de regiones 
con procesos anteriores de ocupación y conformación de sistemas económicos de ex
pulSión o por procesos políticos de violencia. 

En este sentido, es importante tener en cuenta que la región, a diferencia de otras 
zonas de selva. ha experimentado procesos vitales de poblamiento interno, como resul
tado de las distintas coyunturas históricas que la han caracterizado (esclavitud, mine
ría , cimarronaje, automanumisión, etc.), que han generado reacomodaciones territo
riales (para el caso de negros - indígenas) , o atracción de nuevos migrantes, externos al 
Pacífico. Esta última dinámica es la que se ha manejado en el proyecto y constituye el 
análisis de la colonización. 

El proceso de construcción territorial de la colonización, ha sido tradicionalmente 
conflictivo, lo cual implica un análisis particular a las dinámicas de migración - apropia
ción - conflicto - expulsión, que para muchos autores es el paradigma del proceso 



colonizador. Por otra parte, su contextualización en el marco de las transformaciones 
en el medio natural (uso de la tierra, manejo de recursos, efectos ambientales, etc.), 
permite construir modelos tendenciales, aplicables a las unidades de paisaje seleccio
nadas. 

Este fenómeno ha tenido una intensidad variable de acuerdo con las distintas zo
nas. Los departamentos más afectados son Chocó, Valle del Cauca y Nariño, y espe
cialmente las zonas con presencia de carreteras. 

Considerando los terrenos transformados por la colonización, el análisis de áreas 
ocupadas por población externa a la región, a partir de procesos de migración genera
dos durante el presente siglo, señala modelos de apropiación y uso del suelo, que se 
manifiestan en los paisajes, tanto a nivel del análisis de la cobertura vegetal como en el 
uso. En la Tabla 10.4 se presenta la superficie de cada tipo de cobertura vegetal según 
el grado de intervención en las áreas de colonización externa. 

Grado de intervención de cobertura en áreas de colonización externa 

Tipo de cobertura 

Bosque con intervención mínima 
Bosque con intervención media 
Bosques degradados (mayor del 50%) 
Mosaico agroforestal 

TOTAL 

Hectáreas 

300.533.68 
78.359,14 
14553170 
230.08992 

760.514,44 

% 

41 
10 
19 
30 

Más o menos un 49% del área que se puede establecer como de influencia predomi
nante de población externa a la región, corresponde a paisajes altamente intervenidos. 
en los cuales predominan actividades agropecuarias o de fuerte explotación forestal, lo 
cual contrasta con los resultados que arroja el análisis de los territorios étnicos. Algunas 
de estas áreas corresponden a procesos relativamente antiguos de ocupación, que en 
la actualidad constituyen ZOnas de agricultura o ganadería consolidada. 

Un 41 % aparece ocupando bosques con una intervención menor al 25%. relación 
que permite señalar áreas en proceso de incorporación a la frontera agrícola o de 
explotación forestal. 

Por otra parte, se han realizado análisis por distintas áreas o subregiones del Pacífico 
colombiano, considerando la cobertura vegetal y los grados de intervención de la co
bertura boscosa en cada una de ellas. En la Tabla 10.5 se relacionan las distintas áreas 
de colonización del Pacífico y su grado de intervención de la cobertura vegetal. 

Darién chocoano 

Colonización antioqueña. La expansión de la colonización antioqueña, a partir de la 
construcción de la carretera al mar. iniciada en 1926, señala un hito central para la 
región del Urabá y el bajo Atrato. Progresivamente se generaron oleadas colonizado
ras, de cordobeses inicialmente y posteriormente de antioqueños, hasta configurar lo 
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Tipo de 

que es en la actualidad el Urabá antioqueño. Para el caso del municipio de Riosucio, la 
colonización se promovió por dos factores centrales: la carretera al mar y la coloniza
ción de Urabá y la industria de la madera, cuyo auge alrededor de los años cincuenta 
atrajo población antioqueña, cordobesa y chocoana del alto Atrato. 

Tabla 10.5 
Estado de la cobertura vegetal por áreas de colonización 

(en hectáreas) 

Alto Bajlra Darlén Carmen eliSia Risa- TumBC() Río Mire 
\:Obertura Sar¡ Juan Chocó raldB 

Área de colonlzaclón 

Bosqu can 
lf>lerverc,6n 
mínIma 32549 65054 70.433 ~9.024 9200 15756 1979 

BoSQue con 
InlelVOOCIOfl 

media 3289 238V 9964 1~333 60 3.867 6015 

Bosq\Jes 
degradados 
(mAs dei 50%) 12612 101 46 \ 2291 37757 648 4 169 27586 

MosaICO 
ag' OIOIOlll"I 7 265 43274 39218 14583 4886 il727 73878 623 
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Segunda mitad de siglo. La colonización del Darién, signó en buena parte la ocupa
ción territorial del Urabá chocoano, transformando particularmente los municipios de 
Acandí, Unguía e influenciando los procesos que en la actualidad se viven en Riosucio. 
Colonizadores externos a la región, provenientes en especial de Antioquia y Córdoba, 
volcaron sus esperanzas de vida sobre territorios habitados por indígenas cunas, emberás 
y comunidades negras, creando un proceso de relaciones interétnicas en donde el con
flicto no ha estado ausente. Estos procesos, impulsados por el Estado, no derivaron en 
una consolidación campesina, sino más bien en la concentración de tierras, en benefi
cio de los modelos ganaderos, similares a lo sucedido en regiones como el piedemonte 
amazónico. 

Este proceso se evidencia en el estado de la cobertura a partir del análisis de la 
colonización externa, con una fuerte tendencia a la presencia de grandes áreas destina
das a la ganadería y a usos agrícolas (77%). 

Otro elemento reciente, pero de vital importancia, lo constituye la presencia de gru
pos armados en la zona, que vienen disputándose el control territorial, en detrimento 
de la población negra, indígena y mestiza. Esta confrontación ha generado en la actua
lidad un proceso de desplazamiento, especialmente en Riosucio, y en menor medida 
en Bojayá, que ha significado el abandono de más del 20% de la población. 



Dinámica de poblamiento 

Costa Pacifica 

En los municipios de Nuquí, Juradó y Bahía Solano se ha venido dando un proceso de 
ocupación de tierras por parte de personas provenientes en su mayor parte del depar
tamento de Antioquia, que han venido apropiándose de importantes áreas de playa, 
con fines aparentemente turísticos, desconociendo la propiedad de las comunidades 
negras de la zona. Este proceso se viene dando desde la década de los ochenta, orien
tado en buena medida por capitales provenientes del narcotráfico. Presencia que ha 
estimulado la implantación de la gran hacienda, los cultivos ilícitos y el impulso al 
turismo. 

Si bien en el grado de intervención de la cobertura se presenta un mayor porcentaje 
de baja intervención, la tendencia generada por los procesos señalados anteriormente 
pueden incidir en una afectación progresiva de los paisajes, por la generalización de 
cultivos ilícitos, o sistemas agropecuarios de producción. 

Carmen de Atrato 

La población de esta zona es mayoritariamente mestiza, colonización que se originó a 
finales del siglo XIX, desde el sureste antioqueño y se caracteriza por modelos de pro
ducción basados en la ganadería y la agricultura. Con la apertura del carreteable Quibdó
Bolívar el proceso de polrerización se ha acentuado, lo cual ha influido en la degrada
ción progresiva de las tierras y al deterioro de la calidad ambiental. 

Esta situación ha generado fuertes conflictos con la población indígena, la cual ha 
llegado a migrar hacia el Baudó en busca de tierras aptas y productivas. Existen tam
bién asentamientos de comunidades negras, que han adoptado los modelos producti
vos de la población mestiza. En esta zona, el porcentaje de alta intervención es mayor 
al 70%, con predominancia de sistemas agrícolas y pecuarios, los cuales se vienen 
consolidando en procesos de colonización desde comienzos de este siglo. 

Alto San Juan 

La zona está comprendida dentro de los municipios de Quibdó, Istmina, Tadó, Condoto 
y Cantón de San Pablo, los cuales registran un poblamiento bastante antiguo, dada su 
condición de áreas para la extracción de oro. Existen comunidades emberá, población 
de comunidades negras y un alto volumen de población migran te, proveniente de los 
municipios de Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Antioquia fundamentalmente. 

Esta colonización ha tenido dos ciclos importantes: la violencia interpartidista de los 
años cincuenta y la atracción ejercida por la construcción de la carretera Panamericana 
y el auge de las retroexcavadoras. 

La intervención sobre la cobertura señala un 46% de alta intervención, un 6% de 
intervención media y un 58% de intervención menor al 25%. Las actividades econó
micas giran alrededor de la agricultura de subsistencia, una importante explotación 
minera y en la actualidad una tendencia al crecimiento de la explotación forestal gene
rada por el avance de la construcción de la carretera Panamericana. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pueblo Rico y Santa Cecilia (departamento de Risaralda) 

Las comunidades mestizas llegaron inicialmente por las colonias penales establecidas 
en el alto San Juan y en Calima a principios del siglo XX. Posteriormente la apertura de 
las carreteras y por auges económicos como la explotación forestal y el turismo. Los 
migrantes provenían básicamente de Antioquia, el Viejo Caldas y Risaralda. La zona 
comprendida en el área de estudio, y afectada por procesos de colonización, presenta 
un 45% de alta degradación. 

Río Mira 

En el plano aluvial que forma el río Mira, en el municipio de Tumaco, se encuentra un 
poblamiento lineal también a lo largo de la carretera, en donde se encuentran migrantes 
provenientes de Antioquia y Nariño. En esta zona se encuentran miles de hectáreas 
plantadas en palma africana, lo cual ha desplazado tanto a la población negra como 
mestiza, dándose una fuerte concentración de población sobre la carretera. 

Tumaco 

La colonización en esta área se registra fundamentalmente a lo largo de la carretera 
Pasto-Tu maco consolidando un importante núcleo de población migrante, proveniente 
de los departamentos de Cauca, Nariño, Valle , Huila y Córdoba, fundamentalmente. 
Los colonos han llegado a esta zona en búsqueda de tierra, atraídos por la posibilidad 
de ocupar tierras baldías con miras a la titulación. Esta colonización ha implementado 
el modelo de potrerización, con escasas dedicación a la agricultura. 

En las últimas décadas, la implementación de la agroindustria ha generado proce
sos de expropiación territorial de la población, que se convierte en uno de los conflictos 
más sensibles. 

En esta zona, las áreas con tendencias a la colonización externa, señalan más del 
80% de cobertura con alto grado de intervención (mosaicos agroforestal y pecuario). 



............................................... ~ ......... .... .. .......... . 

AFECTACIÓN LEGAL DEL 

TERRITORIO 

... ....... .. .............. ...... . ... .... . . . . . . .................. .. . ........... 
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AFECTACIÓN LEGAL DEL TERRITORIO 

A
l tomar en consideración la afectación legal del territorio se busca dar cuenta de 
la forma en la cual un espacio geográfico determinado -en este caso el definido 
como región Pacífica colombiana- ha sido caracterizado y ordenado de acuer

do con la legalidad definida en el proceso de conformación del Estado nación colom
biano. 

Las leyes afedan el territorio, se configuran en sistemas normativos que mediante 
un conjunto de categorías caracterizan a la naturaleza. Las leyes también buscan regir 
las relaciones entre actores sociales, agentes económicos y el territorio o los recursos 
que en él se encuentran. 

La existencia de los entes territoriales, los territorios étnicos reconocidos por la ley. 
las áreas protegidas o reservadas por intereses nacionales, evidencian y son resultado 
de procesos políticos, sociales y económicos que se desarrollan en áreas geográficas 
particulares. Estos procesos tienen expresión en las formas de la relación entre socieda
des y naturaleza, inscritas en el espacio geográfico, formas que pueden traer como 
resultado transformaciones ecosistémicas. 

La afectación legal de un territorio puede ser entendida como un conjunto de datos 
políticos, es decir, relativos al ejercicio del poder, que tienen manifestaciones geográfi
cas y son, por tanto, susceptibles de expresión cartográfica Está conformada por un 
entramado heterogéneo de acciones de Estado que caracteriza de diferentes y particu
lares maneras a ciertas áreas geográficas , inscribiéndolas en categorías que las leyes 
han definido en el proceso histórico de conformación de un territorio nacional y de un 
sistema legislativo. 

Las figuras legales delimitan y caracterizan un espacio geográfico dado. Estas figu
ras no se pueden considerar por sí mismas como un factor transformador del paisaje. 
pero sí como un elemento decisivo en la definición de opciones prácticas de los actores 
sociales involucrados en su manejo o apropiación. La normatividad misma no basta 
para crear realidades sociales, ni para modificar o conservar el paisaje, pero sí crea 
un contexto, -el de la legalidad-. Es en el terreno de las relaciones políticas entre 
individuos o grupos sociales, en el cual se define otro campo --el de la legitimidad-, en 
el cual se desarrollan las relaciones sociales y las prácticas sobre la naturaleza. La legi
timidad no es una sola; cada actor social, de acuerdo con sus intereses a su vez deter-
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minados por el lugar social que ocupa, define una legitimidad, un conjunto de premisas 
éticas según las cuales actúa. La existencia simultánea de diferentes legitimidades crea 
espacio para el conflicto; éste se resuelve por distintos medios, directos o indirectos: 
consenso, acuerdo, violencia, o recurriendo a la mediación de actores que arbitren en 
las diferencias. 

El Estado es, en las formaciones sociales modernas, el árbitro social por excelencia; 
sin embargo, el Estado no es neutral, atiende a intereses de grupos sociales en ejercicio 
de determinadas relaciones de poder. Su capacidad de mediación depende de su for
taleza y del reconocimiento que los grupos sociales hagan de él como mediador idó
neo; en otras palabras, de su legitimidad. 

La geografía legal del territorio en el Pacífico, es un contexto en el que se realiza la 
interacción entre pueblos indígenas y negros, colonos provenientes del interior de la 
frontera agrícola, agentes del capital, actores armados del conflicto interno y represen
tantes del Estado colombiano; pero es a su vez, el resultado histórico de las relaciones 
entre el Estado y un territorio que hasta tiempos recientes ha sido tan desconocido, como 
sus habitantes. 

EL PAc!FICO COLOMBIANO COMO BOSQUE EN TIERRAS BALDÍAS 
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Dos grandes campos temáticos de la legislación nacional han conformado, durante la 
historia reciente de Colombia, el estado legal del territorio en el Pacífico. De una parte, 
lo que hoy se denomina legislación ambiental y, de otra, el conjunto de normas que 
dan cuenta del reconocimiento estatal a los derechos de los grupos étnicos. Los dos a 
su vez, se entroncan en las legislaciones agraria y forestal, en las cuales en parte se 
originan, o con las que se relacionan en forma estrecha. 

El régimen colonial español sobre la propiedad es el antecedente inmediato que 
permite a la República, tras la emancipación, institucionalizar el principio según el cual 
el dominio o propiedad sobre las tierras baldías ubicadas dentro del territorio nacional, 
reside en el Estado. "Este principio, que el Estado institucionaliza desde los primeros 
días de su emancipación y lo conserva hasta nuestros días, encuentra sus antecedentes 
inmediatos en el régimen español sobre propiedad, según el cual, las tierras descubier
tas y conquistadas por la Corona se incorporan a su patrimonio por el acto mismo de la 
conquista u ocupación violenta, legalizado por determinación de la Santa Sede a través 
de las Bulas Papales" (Incora, 1973: 347). Como expresión de esto, en el artículo primero 
de la ley 13 de octubre 13 de 1821, se dice: "Podrán enajenarse en lo sucesivo, así en las 
provincias marítimas como en las del interior, las tierras baldías que no han sido antes 
concedidas a persona alguna, o que habiéndolo sido por composición, han welto al 
dominio de la República según lo dispuesto en las leyes anteriores". Se exceptúan en esta 
ley las tierras de comunidades de indios, los pastos y ejidos de villas y ciudades. 

Desde entonces, la legislación agraria ha buscado definir en el proceso de constitu
ción territorial de la Nación, las normas por las cuales los ciudadanos deben regirse en 
los procesos de apropiación y explotación de estos territorios. Se ha señalado en refe
rencia al período comprendido entre 1830 y 1930 (Botero, 1994; Legrand, 1988) que 
entre las finalidades más destacables de la concesión de baldíos, se encuentran las 
siguientes: 



Afectación legal del territorio . . . . . . .. .......... . 

W Colonización en áreas consideradas vacías. 
W Pago por la construcción de obras públicas, en especial caminos y vías férreas. 
W Fomento de la tributación. 
W Fomento, producción y explotación de productos exportables en el marco del mo

delo económico de división internacional del trabajo imperante en el siglo XIX. 

Durante la historia nacional la tala del bosque ha sido el mecanismo privilegiado 
para acceder al dominio y la propledad privada sobre la tierra; esta realidad, reconoci
da e lncentivada en las normas hasta tlempos redentes , genera una tensión interna en 
la legislación de baldíos y bosques, la cual en mayor o menor grado, según el momento 
histórico y la doctrina política imperante, ha tenido un carácter proteccionista, al tiem
po que indirectamente incentiva la tala. 

La legislación agraria, la forestal y luego la ambiental han buscado reglamentar el 
extractivismo que ha caracterizado la forma de inserción de la región Pacífica a la na
ción colombiana. "El modelo extractivo se basa en la explotación intensiva, por parte 
de agentes y capitales externos, de los recursos naturales renovables o no renovables 
de una región destinados a satisfacer demandas de mercados por fuera de ésta; merca
dos que definen, a su vez, el período de auge y desaparición de la actividad. Con el 
auge extractivo, el capital invertido es prontamente recuperado y el grueso de las utili
dades sale de la región .. . " (Restrepo, 1997: 63). 

En cuanto área selvática, el Pacífico colombiano ha sido caracterizado desde la 
legislación agraria y forestal, como un inmenso bosque nacional en tierras baldías, que 
cobra relevancia en cuanto depósito de riquezas forestales o mineras . Con el surgi
miento de nuevas formas del capital que enfatizan en la necesidad de conservación de 
la naturaleza para lucrarse de ella, es visto también como un tesoro de recursos bioló
gicos apenas conocidos. La configuración del derecho de propiedad sobre la naturale
za en el Pacífico, es un proceso de larga duración que se manifiesta en "los cambios en 
el tiempo del régimen legal y normativo que ha regulado la distribución, destinación , 
aprovechamiento y reserva de las tierras baldías" (lncora, 1973: 346). 

Las selvas húmedas tropicales (incluida desde luego la región Pacífica) se hacen 
visibles en las leyes republicanas desde la tercera década del siglo XIX, en su calidad de 
"bosques naturales"; es así como la Ley segunda de 1829 destaca la magnitud de las 
riquezas que contienen, representadas en maderas de construcción \1 en productos de 
aplicación en la medicina \1 el comercio. Para controlar la explotación excesiva de estos 
productos y exponiendo la necesidad de proteger los bosques, dispone que en cada 
cantón se demarquen las tierras baldías pertenedentes a la República, señalando los 
productos peculiares de la región y prohíbe extraer de las tierras de propiedad nacional 
maderas preciosas o de construcción, exportar quina y otras sustancias medicinales sin 
licencia. 

La existencia de recursos forestales alrededor de los cuales se generaron auges 
extractivos vinculados al mercado mundial, crea la necesidad de reglamentar la explo
tación de los bosques nacionales y restringir el acceso a la propiedad privada individual 
de las tierras baldías en las que éstos se encuentran ubicados. A lo largo del siglo XIX se 
expide una copiosa legislación que tiende a controlar la extracción y la comercialización 
de productos forestales exportables presentes en baldíos nacionales, aun durante el 
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período federal y de liberalismo radical. En 1853 se dispone el arrendamiento como 
título jurídico para la explotación de terrenos quiníferos, El decreto 2520 de 1861 esti
pula que los titulas que otorguen derecho a baldíos no pueden hacerse efectivos donde 
haya quina, caucho o bálsamo de Tolú. 

La voluntad del Estado de reglamentar la extracción de los productos del bosque va 
acompañada del afán de constituir una cartografía de baldíos y crear un cuerpo de 
información catastral, que aporte datos sobre esas extensas áreas que formando parte del 
territorio de la nación, son desconocidas y están poco integradas a ésta, La Ley 106 o 
Código RscaI de 1873 dice: 

"Artículo 875, El Gobierno de la Unión administra las tierras baldías como las de
más propiedades y bienes nacionales, En consecuencia, dicta las providencias necesa
rias para obtener un conocimiento, lo más exacto posible, de los terrenos no apropia
dos, su situación, su calidad, sus condiciones cJimatéricas (sic) , con expresión especial de 
los que contengan quina, goma elástica, bálsamos, palos de tinte y maderas de construc
ción, de ebanistería y de construcción y cualesquiera productos vegetales y minerales", 

'/'\rtículo 876, Para adqUirir el conocimiento de estos terrenos, practicar su mensura, 
levantar planos y hacer la correspondiente descripción topográfica de la calidad y con
diciones especiales expresadas en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo podrá contra
tar con uno o más ingenieros hábiles los trabajos del caso ... " 

La misma ley libera la explotación de los bosques de las tierras baldías pertenecien
tes a la nación (artículo 950) pero crea el espacio para la expedición de medidas que 
tiendan a su conservación y reproducción, Vale recordar que estas leyes se expiden en 
el período de liberalismo radical en el que se buscó que fueran las fuerzas del mercado 
las que regularan la mayoría de relaciones sociales y de la sociedad con la naturaleza, 

A partir de 1886 con el cambio de doctrina política imperante, las normas tienden a 
restringir en mayor medida la explotación de recursos forestales y la adjudicación de 
baldíos. En 1905 el Decreto legislativo número 34 "Faculta al ejecutivo para conceder 
permisos para la exploración de terrenos agrícolas y bosques baldíos con el objeto de 
celebrar contratos de exportación con el contratista de la explotación, Para reglamentar 
el ramo de tierras baldías, la explotación de los bosques nacionales y otorgar concesio
nes para favorecer la agricultura y fomentar la ocupación y el cultivo de los terrenos 
despoblados, para contratar como empresarios de inmigrantes extranjeros agrícolas e 
industriales, mediante la cesión de tierras baldías"," (Botero, 1994: 133), 

La Ley 30 de 1907 reafirma el carácter de inadjudicables de los bosques nacionales 
y establece la figura de la concesión como mecanismo para acceder al derecho de 
explotación de los mismos. En el artículo primero dice: "Se consideran bosques nacio
nales, que no podrán ser adjudicados como baldíos, aquellos que contengan maderas 
preciosas, tagua, árboles de quina, caucho, gomas, resinas y otros productos exporta
bles que se declaren reservados por el gobierno". 

Esta ley establece que para la adjudicación de baldíos, el solicitante debe presentar 
testigos de que el área solicitada tiene ese carácter y que no se encuentran en ella 
especies reservadas que la harían inadjudicable, Fue derogada por el artículo 450 del 
Código Fiscal de 1912 (Ley 110), A pesar de su corta vigencia, el mecanismo de pre
sentación de testigos es retomado en la Ley 119 de 1919 y la Ley 85 de 1920, 

En la década de 1910 el desarrollo de la legislación sobre baldíos y bosques nacio
nales se encarga de enunciar las cualidades de los bosques considerados inadjudicables 
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y se establece el arrendamiento como mecanismo para su explotación por particulares. 
La Ley 119 define; "Se consideran como bosques nacionales las plantaciones natura
les de caucho, tagua, pita, henequén, quina, balata, jengibre, maderas preciosas y de
más productos de exportación o de consumo interior, existentes en terrenos de la na
ción". Esta conceptualización de bosques nacionales, los cuales no se definieron 
cartográficamente, fue al parecer demasiado amplia e hizo inoperante la ley" ... ya que 
si algunos no estuviesen compuestos por una o más de las especies mencionadas, 
podrían poseer maderas preciosas, productos de exportación o de consumo interior, 
por cuya razón de cualquier manera éstos quedaban incluidos en tal definición" (Orozco, 
1994; 22). 

La Ley 85 de 1920 dice en su artículo 7°; "No podrán ser adjudicados como baldíos 
los bosques nacionales que se declaren o se hayan declarado reservados por el Gobier
no, y aquellos en donde prevalezcan, en lotes no menores de 50 hectáreas, plantacio
nes naturales de tagua, caucho, balata, chicle, quina, pita, henequén, jengibre o made
ras preciosas que se destinen a la exportación". A continuación dice en su artículo 8°; 
"Los bosques nacionales de que trata el artículo anterior no podrán ser cultivados, 
ocupados, denunciados ni adjudicados como terrenos baldíos a ningún título, y serán 
por consiguiente nulas las adjudicaciones que en ellos se hagan". 

La presentación de testigos pudo usarse para demostrar lo contrario de lo que pre
tendía la ley. 

"A través de la Ley 85 de 1920 ( ... ), se establece que quien desee adjudicación de 
un baldío, debe hacer presentación de tres declaraciones de vecinos o habitantes del 
lugar, efectuadas ante juez municipal , por medio de las cuales se compruebe que el 
prediO pretendido en adjudicación no hace parte de ningún Bosque Nacional, ya que 
no existen plantaciones naturales de las aludidas en la Ley de 1919, ni maderas precio
sas u otros productos que se destinen a la explotación". 

"Este mecanismo se prestó para todo un proceso de actuaciones y declaraciones 
'falsas' , pues los colonos acupaban los predios con bosques que querían, talaban los 
árboles de las especies (reservadas) que en ellos se encontraban y posteriormente soli
citaban a vecinos que declararan ante el juez que en los mismos no se hallaban produc
tos fijados por la Ley para ser considerados como Bosques Nacionales, y de esta mane
ra y fácilmente y en detrimento del bosque accedían a la adjudicación en forma 
engañosa" (Orozco, 1994; 22) . 

A partir de la década de 1920, la legislación tiende de nuevo a liberalizar la explota
ción de los bosques nacionales, con el objetivo de incentivar la extracción, la agricultu
ra y la colonización. En 1926 se declara libre mediante la Ley 74 del 30 de noviembre 
la explotación de estos bosques en la intendencia nacional del Chocó y se faculta al 
gobierno para que "a su prudente juicio (pueda) declararla libre en aquellas otras re
giones en donde las necesidades y conveniencias de los particulares, o las exigencias 
nacionales, así lo indicaren, sin perjuicio de los contratos vigentes celebrados de acuer
do con la Ley 119 citada". (Artículo 52). Cinco años después, se expide la Ley 93 de 
1931 para el fomento de la explotación de productos forestales; en ella se establece 
que "En los contratos que se celebren para la explotación de productos forestales se 
estipulará a cargo de los contratistas la obligación de fomentar la colonización y mejo
ramiento de los bosques nacionales". 
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Durante el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, se expide la Ley 200 sobre 
régimen de tierras, que en muchos aspectos favoreció la colonización y el acceso a la 
propiedad para los pequeños campesinos dentro de la frontera agrícola de la nación. 
Para las áreas de bosques, esta ley podría considerarse hoy como perjudicial por cuan
to incentivó la tala como mecanismo para demostrar la posesión sobre la tierra. En su 
artículo primero dice: 

"Se presume que no son baldíos, sino de propiedad privada, los fundos poseídos 
por particulares, entendiéndose que dicha posesión consiste en la explotación econó· 
mica del suelo por medio de hechos positivos propios del dueño, como las plantacio
nes o sementeras, la ocupación con ganados y otros de igual significación económica. 
El cerramiento y la consbucción de edificios no constituyen por sí solos pruebas de 
explotación económica pero sí pueden considerarse elementos complementarios de 
ella. La presunción que establece este artículo se extiende también a las porciones 
incultas cuya existencia se demuestre como necesaria para la explotación económica 
del predio, o como complemento para el mejor aprovechamiento de éste, aunque en 
los terrenos de que se trate no haya continuidad, o para el ensanche de la misma 
explotación. Tales porciones pueden ser conjuntamente hasta una extensión igual a la 
mitad de la explotada y se reputan poseídas conforme este artículo". 

Si consideramos los sistemas productivos tradicionales de indígenas y negros del 
Pacífico, esta Ley no consideraría que su apropiación del territorio configura posesión 
ni propiedad sobre el mismo, puesto que en su artículo 2° dice: "Se presumen baldíos 
los predios rústicos no poseídos en la forma que se determina en el artículo anterior". 

Esta misma norma establece la distinción entre bosques públicos y de propiedad 
privada al definir los elementos que acreditan la propiedad del suelo, que indirecta
mente definen también lo relativo a los bosques. En adelante hubo dos clases de per
misos: para bosques baldíos y de propiedad privada. Como señala un investigador de 
la historia de la legislación e industria forestal, esta ley: 

" ... contiene disposiciones nuevas en materias forestales y ... por primera vez se hace 
referencia al término de Reserva Forestal .. . contiene una ligazón entre la defensa de los 
bosques y su conservación, por sus consideraciones sobre el efecto protector y regula
dor de ellos, sobre las corrientes y régimen hídrico y, por otra parte, el enfoque adopta
do de la explotación económica del predio como condición para permitir la adjudica
ción de baldíos y otorgar títulos de propiedad privada" . 

"Esta figura de adjudicación, previa demostración de la explotación económica, 
que podía consistir en plantaciones o sementeras, la ocupación con ganado y otras 
actividades de igual significado económico, convirtió la Ley 200 de 1936 en una arma 
poderosa para la destrucción de nuestra riqueza forestal. Siempre fue entendido por los 
colonos y por el propio Gobierno que la explotación económica de un lugar baldío 
consistía en arrasar el bosque y luego cultivar o pastorear en parte" (Orozco, 1994: 23). 

En 1939 se expide el Decreto 2202 mediante el cual queda prohibida la tala o 
destrucción de palmas productoras de nueces oleaginosas; quemar pastos que destru
yan o perjudiquen las áreas forestales objeto de permisos o licencias de explotación; 
exportar semillas, plantas o renuevos que procedan de los bosques nacionales. Se 
evidencia en la legislación expedida en esta década, un afán proteccionista de bosques 
yaguas, desarrollado en las normas en forma simultánea a la concepción de explota
ción económica como tala. 



En 1940 se expide el Decreto 1383 que introduce el concepto de zona forestal 
protectora definida como el conjunto de terrenos que por su topografía, o por su 
ubicación en las cabeceras de las cuencas hidrográficas y márgenes de depósitos o 
cursos permanentes de agua, conviene que permanezcan revestidos de masas arbóreas. 
por la acción que éstas ejercen sobre el régimen fluvial, conservación de aguas y suelos 
y salubridad de los centros urbanos entre otras razones, Esta norma "",Limita en las 
Zonas Forestales Protectoras la explotación de los terrenos boscosos únicamente al 
beneficio de árboles cuyo diámetro sea superior a 40 cms, y al aprovechamiento de 
frutos , jugos y cortezas sin derribar los árboles, amplía la concepción de la función 
protectora del bosque a otros factores diferentes al agua , al reconocer entre otros su 
papel en la estabilización de los suelos y en la defensa de vías de comunicación; intro
duce varias limitaciones con relación a la adjudicación de baldíos y posibilita que pue
den ser adjudicados terrenos baldíos que posean bosques susceptibles de explotación 
económica", (Orozco. 1994, 23 - 24), 

En 1942 el Decreto 1454 introduce las categorías de: 

W Bosques de interés general. Aquellos que ubicándose o no dentro de una zona 
forestal protectora, contengan especies forestales de elevado valor comercial que 
convenga conservar. 

W Bosques públicos, Aquellos que pertenecen a entidades de derecho público. 

Se establece el control gubernamental para la explotación de estos bosques, de 
acuerdo con normas técnicas que garanticen su conservación y procuren la obtención 
del máximo beneficio económico y social, Da plena vigencia a la explotación forestal 
por los sistemas de concesión y subasta mediante aforo y tasaclón de los productos, 

En 1953 se expide el Decreto 2278 que introduce una clasificación de los bosques 
del país y crea las categorías de zonas forestales protectoras y zonas de interés general 
que se retoman en la legislación posterior y mediante las cuales se caracterizará la 
región Pacífica, El 17 de enero de 1959, el Congreso de Colombia aprobó la ley 2a 

"Sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos naturales renova
bles" para el desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y 
la vida silvestre, Esta ley, entre otras disposiciones, delimita unos bosques nacionales y 
les confiere el carácter de zonas forestales protectoras y bosques de interés general, de 
acuerdo con las categorías establecidas en el decreto 2278 de 1953, artículo 4° según el 
cual: 

"Constituyen Zonas Forestales Protectoras, los terrenos situados en las cabeceras de 
las cuencas de los ríos, arroyos y quebradas, sean o no permanentes, las márgenes y 
laderas con pendiente superior al cuarenta por ciento (40%); la zona de cincuenta (50) 
metros de ancho a cada lado de los manantiales, corrientes y cualesquiera depósitos 
naturales de aguas, y todos aquellos en que a juicio del Ministerio de Agricultura, con
venga mantener el bosque, o crearlo. si ha desaparecido. con el fin de defender cuen
cas de abastecimiento de aguas, embalses, acequias. evitar desprendimientos de tierras 
y rocas, sujetar terrenos, defender vías de comunicación, regularizar cursos de agua, o 
contribuir a la salubridad", 
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Artículo 5: Constituyen "Zonas de Interés General", aquellas que señale el Ministe
rio de Agricultura, en cada caso, ya sea en terrenos baldíos, o en predios de dominio 
privado, por contener especies valiosas que convenga conservar. 

Artículo 6: También constituyen zonas de interés general aquellas que destine el 
gobierno para ser explotadas únicamente como bosques, ya sea en administración 
directa, ya en virtud de concesiones. 

Dentro de las áreas así definidas se encuentra la que hoy se denomina como Pacifi
co colombiano, y que en virtud de esta ley, se convierte en la "Zona de Reserva Fores
tal del Pacífico», comprendida dentro de los siguientes límites generales: 

Por el sur, la línea de frontera con la República del Ecuador; por el occidente, el 
océano Pacifico y la línea divisoria con la República de Panamá, por el norte, el océano 
Atlántico (golfo de Urabá); y por el oriente una línea que arrancando 15 kilómetros al 
este del divorcio de aguas de la cordillera Occidental, en los límites con el Ecuador. siga 
hasta el volcán de Chiles, y el nevado de Cumbal y la quebrada de San Pedro, y de allí, 
a través del río Patía, hasta Chita, continuando 15 kilómetros al este, por el divorcio de 
aguas del cerro de Rivas al cerro de Munchique y siguiendo la cima de la cordillera 
Occidental hasta el cerro de Caramanta, de allí al cerro Paramillo y luego al cerro 
Murrucucú, y de allf una línea recta, con rumbo 45 grados noroeste, hasta el océano 
Atlánticd·. 

También fueron declaradas y delimitadas en el texto de ley, con el mismo carácter 
las siguientes zonas: 

W Zona de Reserva Forestal Central (franja de 30 kilómetros a lo largo de la cordillera 
Central) 

lo( Zona de Reserva Forestal del río Magdalena 
lo( Zona de Reserva Forestal de la Sierra Nevada de Santa Marta 
W Zona de Reserva Forestal de la Serranía de los Motilones 
W Zona de Reserva Forestal del Cocuy 
W Zona de Reserva Forestal de la Amazonia 

Esta ley establece en su artículo 3° el mecanismo para sustraer de estas reservas 
forestales, aquellos sectores que se consideren apropiados para la actividad agropecuaria: 

"Dentro de las Zonas de Reserva Forestal y de Bosques Nacionales de que tratan los 
artículos P, 2° y 12 de esta Ley, el Instituto Geográfico 'Agustín Codazzi', mientras 
realiza el estudio y clasificación de los suelos del país , irá determinando, a solicitud del 
Ministerio de Agricultura, aquellos sectores que se consideren adecuados para la activi
dad agropecuaria. a fin de que el Ministerio pueda sustraerlos de las Reservas. Esta 
facultad podrá ejercerla también el Ministerio, con base en estudios e informes técnicos 
de su Departamento de Recursos Naturales". 

Desde hacía varias décadas la ley definía los bosques nacionales como inadjudicables. 
Es por ello que se hace necesaria la figura de la sustracción, imprescindible para posi
bilitar el acceso a la propiedad privada individual sobre terrenos en los cuales se en
cuentre esta categoría de bosques. 

La sustracción a la reserva forestal , ha sido desde 1959 el mecanismo para cambiar 
la destinación de terrenos 'baldíos que el Estado establece para titulación de predios, 



para colonización libre o "espontánea", o se reserva para proyectos especiales de colo
nización, construcción de obras, constitución de reservas indígenas , investigación cien
tífica, defensa nacional, u otros fines considerados de utilidad pública e interés social. 
Sustracciones que van conformando varios capítulos del mapa contemporáneo de la 
afectación legal del territorio en el país. 

La ley segunda de 1959 también condiciona en su artículo 4° la explotación forestal 
en estas áreas a la formulación de planes de manejo que garanticen un rendimiento 
sostenido de los bosques naturales objeto de explotación. 

Con esta ley se crean los primeros parques nacionales naturales (los nevados y las 
áreas que los circundan) y se fijan los criterios para la declaración de áreas bajo esta 
figura de protección. 

Para el Pacífico colombiano, la declaratoria de reserva forestal delimitada 
geográficamente, implicó mayores restricciones de las posibilidades de acceso a la pro
piedad privada individual sobre la tierra, en especial para los campesinos negros y 
sentó las bases de los procesos legales para adelantar la explotación industrial de los 
recursos forestales. Se convierte en un hito en la historia legislativa nacional que sinte
tiza el proceso de construcción del conjunto de representaciones que definen al Pacífi
co colombiano como bosque nacional en tierras baldías. "La impronta territorial que el 
negro había hecho con sus santos y sus muertos, el Estado colombiano la borra de un 
tajo, la ley 2a de 1959 constituye a todas las tierras bajas en inmenso baldío, y de este 
modo, abre las puertas para que los empresarios de la madera apropien los territorios, 
expulsen a sus ancestrales moradores y se inicie la historia de la destrucción de los 
bosques inundables" (Villa, 1998: 436). Paradójicamente esta ley también perfiló las 
características del reconocimiento estatal a los derechos territoriales de los grupos étnicos 
allí asentados, y sentó las bases para la conformación de las áreas protegidas existen
tes; es por tanto un referente imprescindible para la comprensión del actual estado legal 
del territorio. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

El Proyecto de Zonificación Ecológica del Pacífico estableció como estrategia la confor
mación de un cuerpo integrado de información, basado en datos existentes y organiza
do mediante la delimitación de unas áreas temáticas relacionadas entre sí en forma 
estrecha alrededor de las unidades del paisaje. Estas áreas temáticas o componentes de 
la zonificación ecológica, asociados a las unidades espaciales de referencia tienen el 
carácter de criterios de zonificación o atributos, que se integran e interrelacionan en 
diferentes niveles jerárquicos. Uno de estos componentes es el de Afectación Legal del 
Territorio. 

Inicialmente se planteó que el mapa de aspectos legales del territorio presentaría las 
jurisdicciones de las entidades territoriales, las de las unidades de planificación, las de 
las áreas protegidas, las de los resguardos indígenas y la de la Ley 70 de 1993 (tierras 
de comunidades negras). Con el inicio del proceso investigativo, cobró importancia la 
indagación por las implicaciones y resultados de la declaratoria de la zona de Reserva 
Forestal del Pacífico hecha mediante la Ley 2' de 1959 y la necesidad de espacializar 
las áreas que de ella se derivan en forma direcla o indirecta. 
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De acuerdo con la estrategia arriba planteada, se acopió información de aspectos lega
les referentes a la región Pacífica. La evaluación cartográfica y documental que se 
adelantó, concluyó la inconveniencia de utilizar bases cartográficas de escala regional 
preexistentes, y la necesidad de construir una base de cartografía temática apropiada 
para el tratamiento del estado legal del territorio en la región. 

Se recopilaron todas las normas disponibles producidas por las entidades pertinen
tes, y los planos base referidos a la creación o ampliación de cada una de las áreas de 
afectación legal existentes en el Pacífico. Se acopiaron bases de datos producidas por 
diferentes entidades. En esta etapa se contó con la colaboración de la División de 
Deslindes de la Subdirección de Geografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la 
cual puso a disposición del Pzerpc la información disponible en sus archivos. 

La importancia que esta temática adquiere, y la necesidad de precisión para abor
darla en cartografía, trajo como consecuencia la decisión de trabajar la captura de 
información a escala 1:100.000, y a partir de esta escala, proceder a la generalización 
adecuada a la de presentación 1:500.000, definida para la síntesis regional en la prime
ra etapa del proyecto. 

Sobre las planchas topográficas a la escala de trabajo definida, se procedió a delimi
tar las áreas legales, tomando como base el texto de la alinderación contenido en la 
norma que le dio existencia jurídica. Este procedimiento se siguió en forma rigurosa 
para cada área. 

El Pacífico colombiano no tiene una base cartográfica que cubra toda su área; hay 
extensos sectores para los cuales no existen mapas, esto es consecuencia de la imposi
bilidad de tomar fotografías aéreas en zonas de alta nubosidad permanente, pues la 
aerofotografía es la base sobre la cual se procede a hacer la restitución de elementos 
geográficos, para convertirlos en objetos cartográficos y producir así los mapas. La 
DMA tiene cubrimiento con mosaicos de imágenes de satélite, los llamados fotomapas, 
de aquellas áreas para las cuales no existe cartografía. Para la incorporación de la 
información de afectación legal, se hizo la interpretación de los elementos pertinentes 
de estas ¡SR y se ubicaron en ellas los linderos de las áreas legales. 

Las imágenes de satélite se ven afectadas también por la nubosidad y, en zonas de 
colinas bajas o serranías en ocasiones no permiten apreciar 1m forma detallada la topo
grafía. Para aquellas zonas en las cuales los fotomapas no fueron de utilidad, se utiliza
ron las imágenes de radar Intera para hacer sobre ellas la restitución pertinente e iden
tificar las áreas de afectación legal. 

Una vez incorporada en forma manual la información a las planchas topográficas y 
las ¡SR, se digitalizó la información cartográfica, asociándole información en bases de 
datos no espaciales. 

Los tipos generales de afectación legal del territorio que se definieron como perti
nentes para tener en cuenta en el proceso de zonificación ecológica fueron los si
guientes: 



NOMBRE 

Territorio Étnico Legal: 

Atea Notuml Protegida 

Reserva Territorial 
del Estado: 

SI.ISIra<;¡:¡ón a le 
Rc!M.lrYa ForI!8L~1 
dlli Paclllco: 

DEFINICIÓN 

Área territorial reconocida por el Estado como propiedad privada colectiva 
de una o varías comunidades adscritas a un grupo étnico. 

lItea establoclCIB por Bl Es\acto ~ar8 \a plOtecc\M ele 8C.OS\memas 
ll$p008S genes y procesos eCOlógICoS, y de SitiOS de. Importancia hlslllOO3 

cultural V arqueológica 

Área que por razones de interés nacional el Estado reserva con fines 
especílicos. 

Área q\lS rncdi8~t8 prO\'ldel'lOra~ de la ar,rtOlldad cCllT1petel'11e dela de tener 
el t:nfacter dEl reSlliVa lorEll!lal eslablec,do por la Ley 2' de 19S9 

Estos tipos generales de afectación legal del territorio, se dividen en los siguientes 
tipos específicos o entidades de afectación legal 

NOMBRE 

Parque Nacion~1 Natural 

ReSel'lD. F()(estal EspeOlaJ ' 

Aeserva Forestal 
Protectora 

Alea de Manejo Especial 

Área de Delensa Nacional: 

Reserva pala Fomento 
Turístlc0 y a~ CQlorlzatJIÓl1: 

Resguardo Indígena: 

necras de comul' ldades 
negras 

DEFINICiÓN 

Área protegida, manejada principalmente para la conservación de 
ecosistemas y con fines de recreación. 

Área de oosqLlea I)!lJdlo. admlnlslroctos balo reglmen e~pao¡ol con lI~er. 
ce aCJnsalv;;clÓ'n précllcas Clo demoslraollm de alslllll18S técnicos de 
aplQl'tlchamlOO1D o realiza, estudiOS QkH1lifOC05 especiales 
Zona que debe ser reservada permanentemente con bosques naturales 
o artiliciales, para proteger estos mismos recursos u otros naturales 
renovables. 

Afea oonslOO/'ada EOoolstema es!raleglCO. bl3Jo manejo espectaJ para 
garantizar la perpellJl!elOn de VIlIOIe9 naMeles el ambiente sano a sus 
nabllant85 y parmanenre Cllsponlbmóad efe reoursos 

Reserva territorial del Estado, de propiedad del Ministerio de Defensa 
Nacional, constituida para atender a los deberes constitucionales de las 
luerzas armadas. 

Área ce bald los Ilaclorlala$ reservada parr~ el lomSnlo da B aollvl>Jad 
lur15 1Í0Il, consliucdón d~ Inlr~est,uctura te~rea!lYa y de Colonl2aol6n. 
Ar~a de propiedad privada colectiva de las comunidades indfgenas a 
lavor de las cuales se constituye. Es una institución legal y sociopolitica 
especial, inalienable, imprescriptible e Inemt'algebla 

Área COns/I[ujdn a lavor efa comunloodes negros, ubicada fll'l las lonas 
r~rala. nberelÍ8S de la C>.llltTca del Paclhco ocupadas colecl/vum!1Il!fI po¡ 
éStaS de 8(luerdo CO<l sus praCliCBS lrad'iClOI1a1es de produccfórl 

Con base en la definición de los tipos generales de afectación legal del territorio 
existentes en la región, se realizó un análisis de su relación con respecto a la situación 
de los paisajes, desde la perspectiva de la geoforma y del estado actual de la cobertura 
vegetal. 
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UMITE DE LA REGlÓN PACÍFICA DEFINIDO EN LA LEy 70 DE 1993 
(UMITE DEL PROYECTO) 

El Proyecto de Zonificación Ecológica del Pacífico Colombiano acogió como límite de 
su área de trabajo el definido en el texto de la Ley 70 de 1993. Todos los componentes 
y cartografía temática generada por el Pzepc, tienen delimitada su área por el mismo. 

El texto del artículo pertinente es el siguiente: 
Artículo 2°. Para los efectos de la presente ley se entiende por: 
Cuenca del Pacífico. Es la región definida por los siguientes límites geográficos: des

de la cima del volcán de Chiles en límites con la República del Ecuador, se sigue por la 
divisoria de aguas de la cordillera Occidental pasando por el volcán Cumbal y el vol
cán Azufral, hasta la Hoz de Minamá; se atraviesa ésta, un poco más debajo de la 
desembocadura del río Guaitará y se continúa por la divisoria de aguas de la cordillera 
Occidental, pasando por el cerro Munchique, los Farallones de Cali, los cerros Tatamá, 
Caramanta y Concordia; de este cerro se continúa por la divisoria de aguas hasta el 
nudo de Paramillo; se sigue en dirección hacia el noroeste hasta el alto de Carrizal, 
para continuar por la divisoria de las aguas que van al río Sucio y al caño Tumarandó 
con las que van al río León hasta un punto de Bahía Colombia por la margen izquierda 
de la desembocadura del río Surinque en el golfo. Se continúa por la línea que define 
la costa del golfo de Urabá hasta el hito internacional en Cabo Tiburón. desde este 
punto se sigue por la línea del límite internacional entre la República de Panamá y 
Colombia, hasta el hito equidistante entre Punta Ardita (Colombia), y Cocalito (Pana
má), sobre la costa del océano Pacífico, se continúa por la costa hasta llegar a la desem
bocadura del río Mataje, continuando por el límite internacional con la República de 
Ecuador, hasta la cima del volcán de Chiles, punto de partida. 

El área así delimitada está contenida en su totalidad en la Zona de Reserva Forestal 
del Pacífico creada por la Ley 2" de 1959, pues ésta incluye una franja de quince 
kilómetros al este de la divisoria de aguas de la cordillera Occidental. 

SUSTRACCIONES A LA RESERVA FORESTAL DEL PACÍFICO 

318 

La Ley 2· de 1959 le dio el carácter de Zona de Reserva Forestal y de Bosques Nacio
nales al Pacífico colombiano. Desde ese momento hasta la actualidad. se han sustraído 
a esta zona de reserva, áreas para diferentes fines, en ejercicio de las funciones del 
lncora fijadas en la Ley 135 de 1961 y sus desarrollos normativos. y posteriormente a 
cargo del Inderena. El Decreto Ley 2420 de 1968 facultó a esa entidad para sustraer 
áreas dentro de las zonas de reservas forestales. 

De las áreas de afectación legal del territorio consideradas por el Proyecto de 
Zonificación Ecológica, las sustracciones son las menos conocidas y las de mayor defi
ciencia en su delimitación. 

El reconocimiento de procesos de colonización en curso, o su incentivo, es la moti
vación principal expresada por las instituciones estatales para sustraer áreas a la Zona 
de Reserva Forestal del Pacífico. Teniendo en cuenta esta circunstancia, se diferencia
ron dos categotías de acuerdo con el destino específico que tendrían , de acuerdo con 
los criterios arriba señalados: 



• • .. • • .. • • • .. • • • • .. • • . • • . .. • • • • • • • • • • • • • • • . . Alecta~ió~ r;9,al.d,::' ~er~it~n~ 

W' Sustracciones con destino específioo a colonización espontánea. 
W' Sustracciones con destino específico a colonización especial. 

Las áreas sustraídas a la Reserva Forestal del Pacífico fueron destinadas usualmente 
al asentamiento de colonos y a la titulación de las tierras apropiadas por ellos; sin 
embargo existen diferencias en la aplicación de la noción de colonos al definir el grupo 
poblacional al cual estaba destinada la acción estatal. En algunos casos, en donde se 
evidencian procesos de avance de la frontera de oolonización al momento de la sus
tracción, como en el Urabá yen las estribaciones de la cordillera Occidental, se trataba 
del reconocimiento estatal al proceso en curso. En otras áreas sustraídas en tierras bajas 
o de asentamiento ancestral de poblaCiones negras, se les daba a las comunidades 
negras habitantes tradicionales de estas zonas, el tratamiento de oolonos. 

El proceso colonizador trae como consecuencia cambios significativos en la cober
tura vegetal de las áreas de selva tropical en donde se presenta. Esto es lo que se 
denomina "inoorporación a la frontera agrícola" y supone la extracción inicial de los 
productos del bosque con valor económico significativo y el posterior establecimiento 
de cultivos permanentes o transitorios, o praderas para ganadería. 

El establecimiento de agroindustrias como las de palma africana en el área de Tumaco 
o las bananeras de Urabá, implica cambios radicales en la cobertura vegetal. En algu
nos casos, la sustracción buscaba que estas áreas se dedicaran a las actividades 
agroindustriales, pretensión que no siempre se realizó. 

RESERVAS ESPECIALES 

En la Zona de Reserva Forestal del Pacífico creada por la Ley Zd de 1959 se encuentran 
delimitadas áreas con diferentes status legales reservadas por el Estado colombiano. El 
carácter jurídiCO de estas áreas se ha definido durante el proceso de conformación 
histórica de la legislación sobre baldíos nacionales, en especial de la legislación agraria, 
forestal y de la -más reciente-, legislación ambiental. Pero otros fines declarados como 
de utilidad pública e interés común, se han tenido en cuenta para establecer esas reser
vas territoriales. 

En el mapa de reservas especiales en el Pacífioo colombiano se incluyen las consti
tuidas oon los siguientes destinos específicos: 

W Defensa Nacional. 
W' Fomento de Turismo y Colonización. 
W' Áreas de Maneja Especial. 
W' Reservas Forestales Especiales. 
W' Reservas Forestales Protectoras. 

Dentro de las reservas territoriales del Estado destinadas a la defensa nacional, se 
ubicó en cartografía el área de la Base Militar de Bahía Málaga. 

Desde la segunda década del presente siglo se iniciaron por ley estudios en esta 
bahía oon miras a establecer las posibilidades reales de construir allí un puerto maríti
mo como alternativa al de Buenaventura. Es así oomo la Ley 11 de 1916 ordena el 
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nombramiento de una comisión técnica" ... que se encagará de llevar a cabo los estu
dios completos de la Bahía de Málaga o de la Magdalena ... " los cuales incluirían esta
blecer "Condiciones marítimas naturales de la Bahía de Málaga, obras de arte y traba
jos de mejora que deban ejecutarse para establecer en él la de un puerto que corresponda 
a las crecientes necesidades de navegación y del comercio, así como también el desa
rrollo y decoro nacionales". Esos estudios deberían dar por resultado la pOSibilidad de 
hacer un análisis comparativo de costos entre la opción de asentar el puerto de Buena
ventura o construir uno en Bahía Málaga. En los siguientes años se discutió en el Con
greso de la República sobre la conveniencia de invertir en uno u otro lugar para conso
lidarlo como principal puerto de Colombia en el océano Pacífico. Ganó la alternativa 
de Buenaventura por los desarrollos y obras de infraestructura que allí se habían ade
lantado. 

En 1929 el Estado reserva para usos públicos, mediante el Decreto 1025 del 13 de 
junio, unos terrenos baldíos ubicados entre la desembocadura del brazo más meridio
nal del río San Juan y la Bahía de Málaga, esta reserva es ratificada y redefinida en sus 
linderos, asignándole el destino de constituirse en base militar por el Decreto 2416 del 
21 de diciembre de 1934, norma que se ha tomado como referencia de la constitución 
definitiva de esta área de reserva territorial. 

En 1947, de nuevo, el Decreto 98 hace la destinación de unos terrenos baldíos 
ubicados en el Valle del Cauca (los mismos reservados por las dos normas arriba cita
das) "para el servicio de una Base Naval Militar de la Marina de Guerra". 

Como área destinada al fomento del turismo y de la colonización se identificó el 
Balneario del Pacífico. 

Mediante la Ley 55 del 4 de noviembre de 1966 se reserva un área de terrenos 
ubicados entre la margen izquierda de la cuenca baja del río San Juan, su bocana más 
meridional y la línea costera que constituye el límite norte de la Bahía de Buenaventura 
y con límites similares a los de la reseva de la Base Naval, con destino específico al 
fomento del turismo y de la colonización, área que debía en virtud de esta ley denomi
narse "Balneario del Pacífico". Se trata de un caso de superposición de dos formas de 
afectación legal diferentes sobre una misma área. 

Un área que en sentido estricto no ha sido reservada por el Estado, pero a la que se 
le caracterizó con un status particular es el Área de Manejo Especial del Darién 
creada por el Ministerio del Medio Ambiente mediante Resolución 1427 del 20 de 
diciembre de 1996. Se define como ecosistema estratégico, bajo manejo especial para 
garantizar la perpetuación de valores naturales, el ambiente sano a sus habitantes y 
permanente disponibilidad de recursos. El Código de Recursos Naturales (Decreto 2811 
de 1974) contempla esta categoría de áreas: 

Artículo 308. Es área de manejo especial la que se delimita para administración, 
manejo y protección del medio ambiente y de los recursos naturales renovables. 

Artículo 309. La creación de las áreas de manejo especial deberá tener objetos 
determinados y fundarse en estudios ecológicos y económicos- sociales. 

Otras categorías de reservas son las siguientes: 
Reserva forestal especial: Área de bosques baldíos administrados bajo régimen 

especial con fines de conservación, prácticas de demostración de sistemas técnicos de 



Afectación legal del territorio 

aprovechamiento o realización de estudios científicos especiales. Este tipo de reservas 
son creadas con posterioridad a la Ley 2a de 1959. A pesar de ser en teoría administra
das con un régimen que implicaría mayor protección para los ecosistemas allí presen
tes, la ambigüedad del mismo, representada en la similitud de éste con respecto a aquél 
bajo el que están sometidas las restantes áreas de la Zona de Reserva Forestal del 
Pacífico; y la debilidad de la autoridad ambiental, hace que presenten los problemas 
comunes al resto del Pacífico colombiano. Puede plantearse, a manera de hipótesis, 
que una vez terminadas - en el caso en que se hayan emprendido- las acciones 
institucionales para las cuales fueron creadas (investigación, etc.) han dejado de existir 
como áreas legales diferenciables de la reserva creada por la Ley 2a . Se superponen en 
ocasiones con otro tipo de áreas legales; como ejemplo de esto se presenta el caso de la 
Reserva Especial de la Universidad del Valle. En uso de las facultades que le 
otorgó la Ley 135 de 1961 sobre Reforma Social Agraria y los desarrollos normativos 
que de ella se derivaron, el Incora, mediante Resolución 147 de juliO 24 de 1967, 
aprobada por Resolución Ejecutiva 299 de octubre 4 de 1967, cambia la destinación 
establecida por la Ley 2a de 1959 sobre el sector de terrenos baldíos denominados 
"Bahía de Málaga", jurisdicción del municipio de Buenaventura, con el objeto de que 
la Universidad del Valle lleve a cabo investigaciones biológicas y ecológicas. El área de 
esta reserva se superpone en forma parcial con la base militar de Bahía Málaga y el 
área del Balneario del Pacífico. Por fortuna la resolución citada aclara en su artículo 3' 
que "deja a salvo los derechos de terceros". Hasta el momento se trata de un caso de 
superposición de tres formas de afectación legal diferentes sobre un área. 

Reserva forestal protectora. Zona que debe ser reservada permanentemente 
con bosques naturales o artificiales, para proteger estos mismos recursos u otros natu
rales renovables. 

A diferencia de la anterior figura jurídica, ésta se viene perfeccionando a lo largo de 
este siglo. En 1940 el Decreto 1383 la define, en 1953 el Decreto 2278 en su artículo 3° 
la relaciona con la categoría de bosques protectores. La creación de la Reserva Forestal 
del Pacífico por la Ley 2a de 1959 le da a ésta el carácter de zona forestal protectora; el 
Código de Recursos Naturales en el artículo 204 y el Capítulo De las áreas de reserva 
forestal define y reglamenta su manejo: 

Artículo 206. Se denomina área de reserva forestal la zona de propiedad pública o 
privada reservada para destinarla exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y 
utilización racional de áreas forestales productoras, protectoras o productoras-protectoras. 

Artículo 207. El área de reserva forestal sólo podrá destinarse al aprovechamiento 
racional permanente de los bosques que en ella existan o se establezcan y, en todo 
caso, deberá garantizarse la recuperación y supervivencia de los bosques. 

En el caso, previamente determinado, en que no existan condiciones ecológicas, 
económicas o sociales que permitan garantizar la recuperación y supervivencia de los 
bosques, el concesionario o titular de permiso pagará la tasa adicional que se exige en 
los aprovechamientos forestales únicos. 

Artículo 208. La construcción de obras de infraestructura, como vías, embalses, 
represas o edificaciones, y la realización de actividades económicas dentro de las áreas 
de reserva forestal, requerirán licencia previa. 
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La licencia sólo se otorgará cuando se haya comprobado que la ejecución de las 
obras y el ejercicio de las actividades no atenta contra la conservación de los recursos 
naturales renovables del área. 

El titular de la licencia deberá adoptar a su costa, las medidas de protección ade
cuadas. 

Artículo 209. No podrán ser adjudicados los baldíos de las áreas de reserva forestal. 
Se podrá otorgar concesión sobre el uso de baldíos desprovistos de bosques, aun 

dentro del área de reserva forestal, durante el tiempo necesario para que el concesio
nario establezca bosques artificiales y los pueda aprovechar. 

No se reconocerá el valor de mejoras hechas en una región después de haber sido 
declarada área de reserva forestal. Tampoco habrá lugar al pago de mejoras en alguna 
de dichas áreas cuando se hayan hecho después de ponerse en vigencia este código. 

Artículo 210. Si en área de reserva forestal, por razones de utilidad pública o interés 
social, es necesario realizar actividades económicas que impliquen remoción de bos
ques o cambio en el uso de los suelos o cualquiera otra actividad distinta del aprove
chamiento racional de los bosques, la zona afectada deberá, debidamente delimitada, 
ser previamente sustraída de la reserva. 

También se podrán sustraer de la reserva forestal los predios cuyos propietarios 
demuestren que sus suelos pueden ser utilizados en explotación diferente de la forestal, 
siempre que no se perjudique la función protectora de la reserva. 

En 1976 el Decreto 877 vuelve a delimitarlas con criterios técnicos: 
Artículo 7°. Se consideran como áreas forestales protectoras: 
Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación sea superior a ocho mil 

milímetros (8.000 mm.) por año y con pendiente mayor al 20% (formaciones de bos
que pluvial tropical); 

Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación esté entre cuatro mil y 
ocho mil milímetros (4.000 y 8.000 mm.) por año y su pendiente sea superior al treinta 
por ciento (30%) (formaciones de bosque muy húmedo tropical, bosque pluvial 
premontano y bosque pluvial montano bajo); 

Todas las tierras cuyo perfil de suelo, independientemente de sus condiciones 
climáticas y topográficas, presente características morfológicas, físicas o químicas que 
determinen su conservación bajo cobertura permanente; 

Todas las tierras con pendiente superior al ciento por ciento (100%) en cualquier 
formación ecológica; 

Las áreas que se determinen como de influencia sobre cabeceras y nacimientos de 
los ríos y quebradas, sean éstos permanentes o no; 

Las áreas de suelos denudados y degradados por intervención del hombre o de los 
animales, con el fin de obtener su recuperación; 

Toda área en la cual sea necesario adelantar actividades forestales especiales con el 
fin de controlar dunas, deslizamientos, erosión eólica, cauces torrenciales y pantanos 
insalubres; 

Aquellas áreas que sea necesario declarar como tales por circunstancias eventuales 
que afecten el interés común, tales como incendios forestales, plagas y enfermedades 
forestales, construcción y conservación de carreteras, viviendas y otras obras de inge
niería; 



Las que por la abundancia y variedad de la fauna silvestre. acuática y terrestre 
merezcan ser declaradas como tales, para conservación y multiplicación de ésta y las 
que sin poseer tal abundancia y variedad ofrecen, en cambio, condiciones especial
mente propicias al establecimiento de la vida silvestre. 

Al tenor de estos desarrollos legislativos, la autoridad ambiental competente, ha 
creado las áreas de reserva forestal en el Pacífico colombiano incluidas en el mapa de 
afectación legaL 

Estas áreas legales, a pesar de la abundante legislación que las define y caracteriza, 
en la realidad, son casi inexistentes como espacios diferenciados en su manejo y uso, 
del resto de la Reserva Forestal del Pacífico, como consecuencia de la señalada ambi
güedad producto de la superposición de status legales y de la incapacidad de las auto
ridades ambientales para velar por su protección y conservación . 

.J 

Reservas forestales en el Pacífico colombiano 

Nombre Tipo Fecha Norma Entidad 
de creación 

R F P del Daner Reserva Forestal Prolectora 25/04/1977 09 Inj erena 
JlIr~dó Reserva Fores~al Esoecial 1/01/1974 11 !qdcrena 
La Teres,ta Reserva Foreslal EspeCia! 11/03/1970 152 Inderene 
R. ~ P de Frontino Reserva Forestal Protectora 1/01/1975 358 Inderena 
R F. P de Urrao Reserva Forestal Protectora 17/1211975 402 Minagricultura 
R FP Cuenca Reserva Forestal Protectora 23/10/1985 064 Inderena 
Ouebrada M utatá 
Reserva Universidad Reserva Forestal Especial 24/07/1 967 147 Incora 
del Valle 
R.F.P Escalarete San Reserva Forestal Protectora 20/11 /1979 031 Inderena 
Cipriano 
MunicipiO de López Reserva Forestal Especial 17/12/1975 401 Minagncultura 
Comunidad San Juan Reserva Forestal Especial 24/11/1975 347 Minagricultura 
de Mlcay 
R F. P LB Planada Reserva Forestal Protectora 25/04/19R4 019 ¡nderena 
R.F.P Cuenca Alta Reserva Forestal Protectora 25/04/1984 016 Inderena 
Río Nembí 

PARQUES NACIONALES NATURALES 

La categoría de parque nacional tiene su origen en la legislación norteamericana: "El 
concepto de parque nacional surgió en los Estados Unidos de América durante la ex
pansión del lejano oeste. En 1872 el Congreso de los Estados Unidos utilizó por prime
ra vez la denominación parque nacional para reservar y separar de cualquier impacto 
de colonización y ocupación un área ... " (Rummenhoeller, 1995: 65). 

En 1940 se firmó en Washington, por iniciativa de la Unión Panamericana la "Con
vención sobre protección de la naturaleza y conservación de la fauna silvestre en el 
hemisferio occidental", el cual establece los fundamentos de una política de conserva
ción y define cuatro categorías de áreas dedicadas a la preservación de la naturaleza: 
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parque nacional, reserva nacional, monumento nacional y reserva silvestre estricta; 
Colombia firmó esta Convención en enero de 1941 (Rummenhoeller, 1995:66). 

Bajo el influjo de esta política de conservación, mediante la Ley 52 de 1948 se crea 
la Reserva Nacional de La Macarena. En 1953 el Decreto 2278 en el artículo 30 esta
blece que "El mismo Ministerio (de Agricultura), por medio de comisiones especiales, 
levantará la estadística de los sitios o terrenos que por sus bellezas escénicas naturales, 
riquezas de su gea, fauna o flora, particularidades geológicas, hidrológicas, monumen
tos, etc., deban destinarse a parques nacionales y ser objeto de protección especial". 
En 1958 la Ley 2d declara a los nevados y las áreas que los circundan como parques 
nacionales. Sobre la base de las facultades que el artículo 13 de esta ley le confiere al 
Gobierno Nacional y aquéllas que le da allncora la Ley 135 de 1961, en especial en 
los artículos 3° y 39, se crearon los primeros parques nacionales naturales en el Pacífico 
colombiano. 

Con la creación del Inderena, se faculta a este instituto para crear y administrar estas 
áreas. Posteriormente el Capítulo V del Decreto Ley 2811 de 1974 define las caracterís
ticas y finalidades del Sistema de Parques Nacionales y de las áreas que lo componen: 

Artículo 327. Se denomina sistema de parques nacionales el conjunto de áreas con 
valores excepcionales para el patrimonio nacional que, en beneficio de los habitantes 
de la nación y debido a sus características naturales , culturales, o históricas, se reserva 
y declara comprendida en cualquiera de las categorías que adelante se enumeran. 

Artículo 328. Las finalidades principales del sistema de parques nacionales son: 
Conservar los valores sobresalientes de fauna y flora y paisajes o reliqUias históricas, 

culturales o arqueológicas, para darles un régimen especial de manejo fundado en una 
planeación integral con principios ecológicos, para que permanezcan sin deterioro; 

La de perpetuar en estado natural muestras de comunidades bióticas, regiones 
fisiográficas, unidades biogeográficas, recursos genéticos y especies silvestres amena
zadas de extinción, para: 

1 ° Proveer puntos de referencia ambientales para investigaciones científicas, estudios 
generales y educación ambiental; 

2° Mantener la diversidad biológica; 
3° Asegurar la estabilidad ecológica, y 

La de proteger ejemplares de fenómenos naturales, culturales, históricos y otros de 
interés internacional para contribuir a la preservación del patrimonio común de la huma
nidad. 

Artículo 329. El sistema de parques nacionales tendrá los siguientes tipos de áreas: 
Parque Nacional: Área de extensión que permita su autorregulación ecológica y cu

yos ecosistemas en general no han sido alterados sustancialmente por la explotación u 
ocupación humana, y donde las especies vegetales , de animales, complejos 
geomorfológicos y manifestaciones históricas o culturales tienen valor científico, edu
cativo, estético y recreativo nacional y para su perpetuación se somete a un régimen 
adecuado de manejo; 

Reserva Natural: Área en la cual existen condiciones primitivas de flora , fauna y gea, 
y está destinada a la conservación, investigación y estudio de sus riquezas naturales; 
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Nombre 

Área Natural Única: Área que, por poseer condiciones especiales de flora o gea es 
escenario natural raro; 

Santuario de llora: Área dedicada a preservar especies o comunidades vegetales 
para conservar recursos ¡¡enéticos de la flora nacional; 

Santuario de Fauna: Area dedicada a preservar especies o comunidades de anima
les silvestres, para conservar recursos genéticos de la fauna nacional; 

Vía Parque: Faja de terreno con carretera, que posee bellezas panorámicas singulares 
o valores naturales o culturales, conservada para fines de educación y esparcimiento. 

Artículo 330. De acuerdo con las condiciones de cada área del sistema de parques 
nacionales de los ordinales al a el del artículo precedente, se determinarán zonas 
amortiguadoras en la periferia para que atenúen las perturbaciones que pueda causar 
la acción humana. En esas zonas se podrán imponer restricciones y limitaciones de 
dominio. 

Sobre esta base jurídica, en ejercicio de las facultades que le asigna el Decreto 133 
de 1976 y olras normas posteriores, ellnderena crea, amplía o aclara los linderos de los 
restantes parques nacionales existentes en el Pacífico colombiano. Los actos adminis
trativos delineara y el Inderena, debían ser ratificados por el Gobierno Nacional, en 
forma ordinaria por el Ministerio de Agricultura. 

La Ley 99 de 1993 traslada al Ministerio del Medio Ambiente, como cabeza del 
Sistema Nacional Ambiental SINA las facultades dellnderena y le confiere olras, entre 
ellas la de creación y manejo de 105 parques nacionales. Desde ese momento hasta el 
presente, en el Pacífico colombiano no se han creado nuevos parques nacionales natu
rales. 

Tabla 11.4 
Parques nacionales naturales en el Pacífico colombiano 

Fecha de Extensión Departamentos Municipios 
creación en hectáreas· 

Kalíos 
Orquideas 
Farallones 
Sanquianga 

09/10/73 
28/03174 
26/08/68 
00/00/77 

72565 
31 066 

175.617 
65.659 

Chocó y Anl loquia RioSUCIO y Turbo 
Anlioquia Fronlino, Urrao y Abriaquí 
Va lle del Cauca Cali. Jamundí, Dagua y Buenaventura 
Nariño El Charco. La Tola, Olaya Herrera y 

Munchique 
Tatamá 

Ulría 

06/06/77 
19/10/87 

19/10/87 

49385 
54.369 

57261 

Mosquera 
Cauca El Tambo 
Chocó. Risaralda y San José del Palmar. Tadó, Condoto, 
Valle del Cauca Pueblo Rico. Santuario, Apía, La Celia 

y El Águila 
Chocó Bahía Solano, Nuqui, Bojayá y Allo 

Baudó 

" Dalos no oliciales aportados por el sistema de información geografica del Pzerpc. 

Estado de los paisajes en áreas de parques nacionales naturales 

El principal objetivo de la declaración de un área como parque nacional natural es el 
de su conservación para protección y preservación de ecosistemas considerados estra-
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Figura 11.1 Coberturas vegetales y grados de intervención en los parques nacionales de la región 
Pacífica 

tégicos, de especies o paisajes valiosos según criterios científicos, educativos, estéticos 
o recreativos. Esta protección está referida a acciones negativas producidas por la ocu
pación o explotación humana. 

Uno de los indicadores más fáciles de utilizar para cuantificar y realizar un segui
miento de cómo evolucionan estas áreas ante la presión antrópica lo ofrece el estado 
de disturbio de la cobertura vegetal. 

En la Tabla 11.5 se presentan las diferentes coberturas vegetales y su grado de 
intervención en los parques naturales de la región, y en la Figura 11.11a distribución de 
áreas correspondientes. 

De acuerdo con esta información. se pueden realizar las siguientes consideraciones: 
La superficie ocupada por los siete parques es de aproximadamente 500.000 hectá

reas que corresponden a cerca de un 5% de la superficie total del área de estudio. 
Las superficies clasificadas como cobertura de bosques dentro de estos parques 

ocupan una extensión de 402.000 hectáreas, de las cuales con un grado de disturbio 
inferior al 25% se reportan 329.000 has. (3% del área de estudio), y con disturbios 
superiores al 25% o clasificados como bosques degradados están aproximadamente 
73.000 has. (0.7% del área de estudio). 

Para interpretar y utilizar estas cifras, es deseable complementarlas con la informa
ción proveniente de las tablas obtenidas en el análisis de los sistemas productivos, para 
confrontarlas con las clases de utilización que de hecho se realiza en estos parques (ver 
Tabla 6.10 sobre sistemas productivos en áreas de parques nacionales naturales). Tam
bién se debe tener en cuenta para la lectura interna de esta tabla, la proporción de 
coberturas en cada uno de los parques. Así, al observar en el cuadro, se ve que en 
cuatro de los siete parques se presenta cobertura boscosa con mínima intervención en 
proporciones que van entre 68 y 93%, pero en el caso del parque Sanquianga este 
porcentaje es sólo del 12%, lo cual se debe a que la cobertura vegetal existente y que 
presenta mínimo disturbio corresponde a la clase denominada "arbustal", arbustal de 
mangle (Am). 
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Para realizar un monitoreo sería necesario comparar la información del estado de la 
cobertura en el momento de la creación del parque, con el estado actual de la misma. 
Como ejemplo podemos tomar la cobertura correspondiente a mosaicos antrópicos 
(MI, M2). El parque Las Orquídeas, tiene una alta proporción (30%) y el parque Los 
Farallones un 11 %, pero la información es insuficiente para formarnos un juicio acerca 
de si esta superficie se ha mantenido estable desde la fecha de su conformación o ha 
sufrido variaciones a favor o en detrimento del parque. 

Tabla 11.6 
Sistemas productivos en áreas de parques nacionales naturales 

SISTEMAS PRODUCTIVOS HECTÁREAS 

Sislemas agrico/as de subsistencia 
Sistemas agropecuarios intensivos 
Sistemas agropecuarios extensivos 
Sistemas extrac/ivos foresta/es 
Recolección y extracción esporádicas 
Reco/ección, caza, pesca y extracción de productos vegetales periódicas 

TOTAL 

62134 
650 

4.861 
10.349 

286.634 
147.910 

512.537 

Según los datos, en el 12% del área de parques nacionales en el Pacífico, se realizan 
actividades agrícolas de subsistencia, mientras que las áreas en las cuales tienen lugar 
actividades agropecuarias intensivas o extensivas representan el1 % de total, y aquellas 
afectadas por actividades extractivas forestales llegan al 2%. Las actividades de caza, 
pesca y extracción de productos vegetales realizadas regularmente corresponden al 
29% mientras actividades de recolección y extracción esporádica se realizan en el 56% 
del área de parques. Los dos últimos conjuntos de actividades, realizadas generalmen
te por miembros de comunidades indígenas o negras suman el 85% de estas áreas, 
cifra significativa si se tiene en cuenta que tienen un moderado o casi nulo impacto 
sobre los ecosistemas, y que las actividades que se efectúan en forma esporádica se 
pueden asimilar a las de conservación y mantenimiento ecosistémico. 

Por otra parte, es interesante entender estos comportamientos de intervención de la 
vegetación en referencia a las posiciones fisiográficas que ocupan estos parques natu
rales. Las superficies ocupadas por los parques aparecen en la Tabla 11. 7. 

La superficie total ocupada por los parques es de 510.235 hectáreas que correspon
de a cerca del 5% del área total estudiada por el proyecto. El territorio definido como 
parques naturales presenta una amplia gama de variación de climas, geoformas y co
berturas vegetales. Individualmente, se evidencia en la mayoría de ellos la tendencia a 
la singularidad ecosistémica; esto reafirma una de las justificaciones argumentadas en 
su creación. En el parque Sanquianga hay dominancia de manglares; en el parque 
Katíos predominan 105 ecosistemas de baja altitud con climas húmedos sobre geoformas 
de colinas y serranías. El parque Utría presenta condiciones similares al anterior pero 
en climas más húmedos. 
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Tabla 11.7 

Provincias fisiográficas y grandes paisajes en los cuales se ubican los parques nacionales naturales 
del Pacífico 

Provincia fisiográflca Gran paisaje Hectáreas 

Cordlllem Occidental y Serranla del Águila Unidad de Origen Denudaclonal 
(Fluvio-Gravitacional) 

Cordillera Occidental y Serranía del Águila 

Cordillera OCCIdental y Serranía del Águila. 

Depresión Atralo San Juan y Costa del 
Padlico 

Unidad de Origen Estructural - Erosional. 

Unidades de Origen Depositacional 

Unidades de Origen Aluvial y 
Fluvio-Volcánico 

275.884 
9920 

2391 

31 .710 

Depresión Atrato San Juan y Costa del 
Pacílrco 

Unidades de Origen Depositacional de 
Pledemonte 22.608 

Depresión Atrato San Juan y Costa del 
Pacíllco 

Unidades de Origen Marino y Fluvio -
Marino 66.342 

36.734 

61.825 

510.235 

Serranías del Baudó - Darién 

Serranías del Baud6 - Darién. 

Unidad de Origen Denudaclonal 

Unidad de Origen Estructural - Erosional 

TOTAL 

De acuerdo con los datos de la Tabla 11.7, resulta evidente que la mayor propor
ción de área protegida por la figura de parques naciom:tles se encuentra en relieves 
quebrados de cordillera y serranías. con más de 275.000 hectáreas. Estas correspon
den a más del 50% del total del área de parques naturales nacionales en la región del 
Pacífico colombiano, con predominio de ecosistemas de bosques superhúmedos. 

TERRITORIOS ÉTNICOS LEGALMENTE RECONOCIDOS 

"-

El reconocimiento por parte del Estado colombiano de los derechos de los grupos 
étnicos y, en especial, de sus derechos territoriales, es un proceso de más de ciento 
setenta años durante los cuales indígenas y negros han pasado de ser tratados por las 
leyes republicanas como salvajes o esclavos -menores de edad en el caso de los indíge
nas-, a pueblos o grupos étnicos, con reconocimiento nominal de la cultura y tradicio
nes que les son propias, y con derechos de propiedad sobre sus territorios. 

Los resguardos indígenas y las tierras de comunidades negras dan cuenta del proce
so de reordenamiento espacial que se viene construyendo en la región , a partir del 
reconocimiento estatal de la propiedad de los grupos étnicos sobre sus territorios, el 
cual se hace extensivo a nuevas formas organizativas, como los consejos comunitarios 
de las comunidades negras, a sus manejos diferenciados del territorio y al afianzamien
to de la jurisdicción indígena. 

En el Pacífico, la ubicación de los resguardos indígenas nos indica las áreas en las 
cuales estas comunidades se refugiaron ante el avance de la frontera colonial o aque
llas a donde fueron relegados por el proceso expansivo de la misma. Es el resultado de 
un proceso histórico de redefinición permanente de fronteras en permanente movi
miento. Con la declaración de las áreas de resguardos, se evidencia una dinámica de 
fijación territorial, de cierre de estas fronteras antes fluidas. 
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El poblamiento de esta región se puede reconstruir al establecer una relación de 
ciertas zonas con características diferentes a nivel fisiográfico. Se puede construir un 
perfil en el cual se encuentra una zona que va desde cero hasta cuarenta metros sobre 
el nivel del mar; siguen las tierras bajas de los cuarenta metros hasta los cien metros y 
la zona de colinas bajas y estribaciones de la cordillera o las colinas altas, que va de 
cien a quinientos metros de altura. 

Durante el período colonial, los asentamientos conformados por imposición hispa
na estuvieron por encima de los cuarenta metros. Sabemos que el asentamiento colo
nial es de tipo minero, y aunque hay excepciones que se pueden identificar, en general 
su población fue de indígenas o de negros y se situó en la zona de colinas bajas. Este 
asentamiento tendía a subir por encima de los cien metros, en ciertos puntos donde la 
riqueza del mineral reclamaba la presencia de población para su extracción. Lo que 
parece ser definitivo es que durante el período colonial, de los cero a los cuarenta 
metros, no existieron asentamientos de poblaciones negras. En la medida que el asen
tamiento entraba en crisis. ya sea por la dinámica del oro, por la decadencia de la 
esclavitud o por las formas de resistencia propias a las comunidades negras, comenzó 
a generarse un proceso de poblamiento hacia las tierras bajas. Esto es generalizable, 
tanto para la costa alta de Cabo Corrientes hacia el norte, como para la costa baja, 
donde aparece el tipo de asociación de manglar. Durante este período, los indígenas 
tendieron a replegarse a zonas de difícil acceso en las estribaciones de serranías y de 
la cordillera Occidental para escapar del dominio español. 

Este proceso se expresa en la distribución actual de la población indígena y negra. 
La gran mayoría de las tierras de resguardo otorgadas a Emberá, Tule , Wunaaan y 
Awa, se encuentra en las zonas altas, mientras la población negra se ubica 
preferencialmente en las zonas bajas. 

Resguardos indígenas 
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La institución del resguardo indígena es de origen colonial. Creada para facilitar la 
evangelización de los indígenas mediante la sedentarización, y garantizar disponibili
dad de mano de obra a los dueños de haciendas, estaba enmarcada en una política 
segregacionista que enfatizaba la diferenciación de castas socio-raciales. 

Los resguardos indígenas se fueron convirtiendo durante la consolidación del régi
men colonial, en fronteras cerradas a los avances del proceso de concentración de 
tierras iniciado por los hacendados. Como respuesta a esto, y ante la importancia que 
adquirió la venta de las tierras de indios para los ingresos fiscales de la Corona españo
la, en el siglo XVIII se dio paso a una política de desalOjo o traslado de la población 
indígena ubicada dentro de las fronteras coloniales. El Pacífico, como las demás áreas 
de selvas tropicales, siguió como frontera abierta al avance colonizador, y era conside
rado, en este sentido, como tierra de indios bárbaros. 

Las leyes republicanas sobre resguardos expedidas a lo largo del siglo XIX, al pare
cer fueron de poca aplicabilidad en el Pacífico, pues estaban dirigidas hacia poblacio
nes andinas. Tal es el caso de la Ley 11 de 1821 "Sobre extinción de los tributos de los 
indígenas, distribución de los resguardos y excenciones que se les conceden" que en 
nombre de la igualdad de derechos ciudadanos de los indígenas buscaba el d'V'nem
bramiento de estas áreas. 
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Sin embargo, la Ley 89 de 1890, a pesar de la asimilación que hace de los indígenas 
a menores de edad, es decir, faltos de razón , noción cargada de contenidos racistas y 
discriminatorios, se convirtió en arma importante para las luchas de los indígenas por 
sus derechos territoriales: 

"De allí que sea necesario considerar esta ley en un sentido más amplio que la 
normatividad que establece, es decir, como una coyuntura que sirvió y sigue sirviendo 
a los indígenas en sus reivindicaciones en la medida que consagró la propiedad colec
tiva de la tierra, la imprescriptibilidad en el dominio de la misma, la imposibilidad de 
gravarla, su inenajenabilidad; además, estableció las normas que rigen para el gobier
no de los cabildos, verdaderos núcleos de poder local, dándoles el carácter de entes 
jurídiCOS de carácter espeCial. La consagración de estos derechos en un ordenamiento 
legal , propició la consolidación territorial de los resguardos de tierras y dio legitimidad 
a las demandas de los indígenas" (Arango, 1992: 233). 

La promulgación en 1916 de la Ley 60, al prohibir la adjudicación de terrenos 
baldíos ocupados por indígenas -independientemente de su aplicación real- sienta un 
precedente de importancia que será retomado por leyes posteriores, y que sirve de 
base, a partir de la Ley 135 de 1961 y de algunos decretos que la reglamentaron, para 
la creación de resguardos en el Pacífico. 

Con la Ley 81 de 1958 se da por terminado un largo ciclo iniciado en la colonia y 
continuado durante el período republicano, de presión sobre los indígenas para la li
quidación de sus resguardos, al restringir la pOSibilidad de disolución de los mismos a 
decisiones sujetas a la mayoría de los miembros de las comunidades interesadas. 

La Ley 135 de 1961 de reforma social agraria, mediante la cual se crea el Incora, en 
su artículo 29 contempla de nuevo la prohibición estipulada por la Ley 60 de 1916 
arriba citada; hace extensible esta prohibiCión a las zonas que constituyan el hábitat de 
las comunidades indígenas. Es un paso en el reconocimiento de sus derechos sobre un 
territorio, espacio geográfico que puede ser mayor al área explotada económicamente 
por las comunidades indígenas, pero apropiado por ellas de diferentes formas. 

El resguardo fue asimilado junto con el cabildo, de similar origen, como institución 
propia por parte de los indígenas; primero por los andinos, y con el surgimiento en las 
últimas décadas de organizaciones sociales indígenas en zonas de selva tropical como 
el Pacífico colombiano, por los indígenas allí asentados, como parte de sus estrategias 
reivindicativas de derechos étnico-territoriales. 

En este sentido, la Ley 135 de 1961 es de capital importancia para el proceso de 
conformación del estado presente de la afectación legal del territorio en el Pacífico, al 
señalar en su artículo 94 la facultad del Incora para constituir resguardos indígenas a 
favor de los grupos o tribus indígenas que no los posean. Desde entonces hasta la 
actualidad, en cumplimiento de estas funciones, de acuerdo con las adiciones y decre
tos reglamentarios de esta ley; y desde 1994, de la Ley 160 y sus desarrollos normati
vos, se han creado o ampliado 105 resguardos indígenas existentes en el Pacífico y se 
han dado significativos avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas, incluidos los consignados en la Constitución Política de 1991. 

La definición que se acoge en este trabajo para resguardo indígena, está contenida 
en el Decreto 2001 de 1988: 

Resguardo indígena: Es una institución legal y socio política de carácter especial, 
conformada por una comunidad o parcialidad indígena, que con título de propiedad 
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