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Durante enero y abril de 2020 se han deforestado 75.031 
hectáreas en el arco noroccidental amazónico según los reportes 
de las alertas de cambio de cobertura del Global Land Analysis & 
Discovery (GLAD); del total de hectáreas deforestadas el 34% se 
presentó en el departamento del Caquetá, seguido por Meta con 
30% y Guaviare con 25%.

Esta deforestación se concentró nuevamente en el PNN Tinigua, en 
donde se perdieron 5.454 hectáreas de bosque localizadas 
principalmente en el municipio de la Macarena, al sur del área 
protegida. De la misma manera, se presentó pérdida de bosque en 
municipio de San Vicente del Caguán, en el sector del río Camuya, 
zona de importancia ecológica ambiental ya que representa el 
bosque que hace transición entre las sabanas naturales del Yarí y 
la selva amazónica en el límite del PNN Serranía de Chiribiquete.
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Deforestación 2020 en los departamentos del bioma amazónico

La deforestación en el departamento del Guaviare para el periodo comprendido entre abril de 2019 a marzo de 2020 fue de 
32.097 hectáreas. La pérdida de bosque se concentró en la vía que comunica a los municipios de Calamar con Miraflores, en la 
vía que parte desde la vereda Nueva Barranquillita a la vereda La Paz en el límite con la Reserva Nacional Natural Nukak, en 
el sector de las veredas Manaviri y Angoleta al norte del Parque Nacional natural Serranía de Chiribiquete y en al occidente 
del resguardo indígena Nukak Makú.

Deforestación y ecosistemas en el bioma amazónico (enero - abril 2020)

La grave afectación de las coberturas vegetales en estos lugares 
se hace evidente con los reportes de incendios entregados por el 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE para Colombia, 
en donde se reportan 57.988 eventos concentrados en lo que se 
denomina el arco noroccidental amazónico, que cumple una 
función de conectividad ecológica entre los ecosistemas andino, 
amazónico y orinocense en los departamentos de Caquetá, 
Guaviare y Meta. Estos incendios son más intensos durante la 
época seca en la Amazonia y están relacionados con procesos de 
apertura de vías, apropiación de tierras, agricultura para 
mejoramiento y siembra de pastos, siembra de cultivos como 
pancoger, agroindustria, uso tradicional (chagras indígenas) y de 
uso ilícito (coca).

El Ecosistema Acuático Natural de Bosque denso alto de tierra 
firme en clima Cálido Húmedo sobre Vallecitos o depresiones de 
Lomerío en Aguas Negras (AN31111CHvodLAn) fue el más 
afectado por los procesos de deforestación en el año 2020.
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Deforestación en el departamento del Guaviare

En el municipio de San José del Guaviare (el de mayor 
extensión) se concentró el 46% de la deforestación del 
departamento, localizada principalmente sobre el corredor 
de conectividad ecológica entre la Orinoquia y la Amazonia, 
seguido del municipio de El Retorno con 24% de la 
deforestación del departamento, afectando en menor 
proporción el corredor entre el PNN Serranía de Chiribiquete 
y la RNN Nukak.

Las principales causas de la deforestación en estos 
municipios corresponden a la creación y ampliación de lotes 
existentes para la apropiación ilegal de tierras, apertura de 
vías, siembra de pasturas para ganado, agroindustria y 
siembra de cultivos de uso ilícito.

Mirando una escala más local, la deforestación en las 
veredas se comportó acorde a la cercanía de la matriz 
boscosa principal (bosque denso) ya que entre más cerca se 
encuentra, mayor cantidad de bosque tiene en su interior. En 
el municipio de El Retorno (el menos extenso) se localizan las 
veredas con más registros de deforestación para el periodo, 
resaltando que la ubicación de estas veredas se relacionan 
con las vías que están transformado el paisaje.

Las áreas protegidas nacionales que se localizan en el departamento del Guaviare se vieron afectadas por la siembra nueva 
de cultivos de uso ilícito en el caso de la RNN Nukak los cuales se localizan al margen del río Inírida y para el PNN Serranía de 
Chiribiquete con la ampliación de la infraestructura vial ilegal del tramo que comunica al centro poblado de Puerto Cachicamo 
con el río la Tunia al interior del Resguardo Indígena Llanos del Yarí - Yaguara II.

La intervención más grande con 23.73 hectáreas se localizó en el PNN Serranía de Chiribiquete relacionada al proceso de 
ampliación de lotes existentes al margen de la vía ilegal, mientras que cinco abiertos de 21 hectáreas se localizan en el sector 
de Angoleta, en el sitió donde se llevó a cabo el primer operativo contra la deforestación en el año 2019 denominado 
“Artemisa”, evidenciando en la actualidad la ineficacia a través del tiempo de esta estrategia.

Para la RNN Nukak se identifica que los nuevos lotes donde se siembra los cultivos de coca localizados al margen del río 
Inírida, han aumentado su tamaño de apertura para el presente periodo, evidenciando lotes de más de 10 hectáreas llegando 
a un máximo de 13 hectáreas deforestadas, la media de apertura para toda la reserva es de 2 hectáreas aproximadamente.

A nivel de resguardos indígenas la deforestación que representa el 13% de la registrada en todo el departamento, se 
concentró en el resguardo indígena Nukak Makú el cual presentó una disminución del 26% respecto al periodo anterior. Las 
causas que motivaron la deforestación en los resguardos se relacionan a actividades ganaderas, infraestructura vial y 
siembra de cultivos ilícitos.
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Mapa de afectación por deforestación 2020 en los ecosistemas del departamento
del Guaviare.
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