
Lanzamiento cifra de
deforestación anual2015

En 2015, 704 MUNICIPIOS 
registraron al menos 1 ha.
deforestada.

60% de la deforestación 
nacional se concentra en 
5 departamentos y 27 
municipios.

La Región Amazónica
concentró el 46% de la
superficie deforestada 
en 2015.

PNUMA
Al servicio

de las personas
y las naciones

Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura

 ONU- REDD
  

P R O G R A M A

C O L O M B I A



Reporte Trimestral de
Alertas Tempranas 
de Deforestación

Se detectan 8
núcleos de deforestación 
donde se concentra el 
85% de las alertas.

2016

El principal núcleo 
de alerta temprana  

se detectó en 
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Línea de tiempo
Principales causas
de deforestación
para Colombia 

Línea de tiempo
Principales causas
de deforestación
para Colombia 

1990

2000

2010

2015

Praderización asociada 
a titulación de la tierra

principalmente en 
Amazonía Expansión progresiva de 

cultivos ilícitos
principalmente en 
Amazonía y Pacifico

Consolidación en núcleos 
de ganadería extensiva 

principalmente en 
Amazonía y Orinoquía

Praderización asociada a 
acaparamiento de tierras y 
lavado de activos
principalmente en Amazonía

Auge del cultivo de palma 
africana y caña de azúcar
principalmente en Caribe, 
Pacífico y Orinoquía

Disminución progresiva de 
cultivos ilícitos en la 
mayoría de regiones

Praderización asociada a 
acaparamiento de tierras y 

lavado de activos 
principalmente en 

Amazonía y Pacífico

Expansión de la minería 
ilegal principalmente en 
Pacífico

Aumento de los 
cultivos ilícitos 
principalmente en 
Amazonía, Pacífico
y Andes

Crecimiento vial formal e 
informal, principalmente en 
Amazonía, Andes y 
Orinoquía

Parques Naturales
Nacionales
Amenazados

6
Municipios
Afectados76

Más de la 
mitad de la 

deforestación 
se concentró 
en 8 áreas del 

país.

54%

Las principales causas de la 
pérdida de nuestros

bosques fueron los cultivos 
ilícitos, la minería ilegal, la 
praderización, la ganadería 
extensiva y la construcción 

de infraestructura vial 

Análisis causas de
deforestación para
Colombia 2014-2015

Región Amazónica
Región Pacífica
Región Andina
Región Caribe
Región Orinoscense
Parques Naturales Nacionales amenazados



El establecimiento o expansión de
infraestructura (vías, embalses, etc.) remueve el 
bosque y facilita el acceso a éste.

La praderización se refiere a la conversión de 
bosques a pastos, sin asocio de un actividad 
productiva específica.

La producción pecuaria se refiere al
establecimiento de ganado bovino que
generalmente se realiza de manera extensiva.

Los cultivos ilícitos suelen establecerse en áreas 
de bosque remotas para evadir la acción estatal 
y tienen una dinámica de desplazamiento 
frecuente.

La minería mecanizada a cielo abierto remueve 
la cobertura de bosque y genera graves daños 
al ecosistema.

La producción agropecuaria combina la 
presencia de cultivos tradicionales  con
producción pecuaria.

La extracción de madera puede realizarse de 
manera selectiva (para venta o autoconsumo) o 
de forma extensiva para el establecimiento de 
otras actividades productivas.

Los cultivos agroindustriales se establecen en 
áreas extensivas a manera de monocultivo.

• La ampliación de infraestructura vial, principalmente ligada a proyectos minero 
energéticos y de interconexión regional y nacional, remueven la cobertura de 
bosque y facilitan el acceso a zonas de bosque previamente aisladas.
• La praderización y la expansión de la frontera agrícola se relacionan con dinámica 
de la siembra de cultivos ilícitos (coca), que abre la frontera y genera recursos 
económicos que fomentan el establecimiento de otras actividades productivas.
• PNN Amenazado: La Paya.Á

re
as

 1,
 2

 y
 3

: 
A

m
az

on
ía

 O
cc

id
en

ta
l

Á
re

as
 4

 y
 5

:
A

m
az

on
ía

 N
or

te

• La zona registra un ascenso importante del área de cultivos ilícitos (coca) durante 
el último año, actividad que dinamiza la expansión de la frontera agropecuaria en 
la región.
• La actividad minera ilegal (extracción de oro a cielo abierto) es una de las
actividades que actualmente está generando mayor presión sobre los bosques de 
la región. Se realiza principalmente de forma mecanizada.
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• Los cultivos de coca en la región han mostrado un crecimiento alarmante y a 
costa de las áreas de bosque remanentes.
• La economía legal se concentra en la producción agrícola de pequeña escala y 
ganado bovino, destinada a la venta y al autoconsumo.
 
• La extracción de madera se realiza principalmente de manera informal para la 
venta o el autoconsumo. Parte de la demanda se destina al establecimiento de 
cultivos tradicionales o la construcción de minas de socavón.
• PNN Amenazado: Catatumbo-Barí.
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• Los cultivos ilícitos (coca) son los principales dinamizadores de la deforestación en 
el territorio, registrándose un aumento en el área sembrada en el último año. 
• La extracción de madera se realiza mayormente con fines comerciales,
asociándose a la manufacturación de muebles o embarcaciones. 
• La minería de oro representa un alto riesgo para los bosques de la región. Recien-
temente, se ha incrementado la extracción de forma mecanizada, la cual altera la 
disponibilidad y calidad de los recursos naturales del territorio.
• PNN Amenazado: Sanquianga. 

Á
re

a 
7:

P
ac

ífi
co

 S
ur

Elaborado a partir de información IDEAM y la suministrada por SINCHI y WWF (2015); SINCHI (2013); UNODC y Gobierno de Colombia (2016); Gobierno de Colombia y 
UNODC (2016); Como Consult y GIZ colombia  GMBH (2016)

• La especulación de tierras derivada de la construcción de la vía Marginal de la 
Selva, ha incentivado la apropiación de territorios selváticos, causando la pérdida de 
bosque.
• La praderización es realizada por agentes que buscan acaparar tierras y lavar 
activos ilegales, a partir de la transformación del bosque.
• La actividad ganadera en esta región es principalmente extensiva (carne y leche). 
Los cultivos ilícitos (coca) dinamizan la expansión de la frontera agropecuaria.
•PNN Amenazados: Cordillera de los Picachos, Tinigua, Sierra de la Macarena.

Análisis de causas de
deforestación en áreas
de alta densidad


