
EXPANSION DE LA FRONTERA AGRICOLA. Esta causa incluye las
actividades de producción agrícola para cultivos transitorios (frijol,
maíz amarillo, maíz blanco, yuca, cebolla, papa, papa criolla, arveja,
zanahoria, entre otros), permanentes (cacao, café, caña para
panela, plátano, aromáticas, caucho), frutales (aguacate, banano,
guayaba, limón, lulo, mandarina, mango, maracuyá, naranja);
cultivos agroindustriales (palma de aceite, arroz, sorgo); cultivos de
uso ilícito tal como la coca; y la actividad ganadera, especialmente
la ganadería bovina en el territorio de los departamentos de
Arauca, Casanare y Vichada. 
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ALERTAS TEMPRANAS POR
DEFORESTACIÓN 

Jurisdicción de Corporinoquia

Principales causas de 
Deforestación en la 
Jurisdicción de Corporinoquia

EXTRACCIÓN DE MADERA. La tala de árboles ocurrida por
procesos de colonización de los territorios, asociados a la
ampliación de la frontera agropecuaria, ya sea por procesos de
establecimiento de cultivos, actividades ganaderas, fragmentación
y cercamiento de predios. También puede ocurrir por extracción
ilegal de maderas de uso para construcciones y muebles. 

EXTRACCIÓN DE MINERALES. El impacto sobre las coberturas
naturales se da principalmente por la minería a cielo abierto,
aunque también influye la infraestructura asociada a la minería, tal
como las vías de acceso. En Casanare existe la extracción artesanal
de sal, la explotación de materiales de construcción y carbón.

Fuente: Elaboración propia basada en  Escobar Bernal, E. J., & Rojas Cortazar, A. Z. (2021).
Causas y agentes de deforestación y de cambio para la  jurisdicción de Corporinoquia.
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CAUSAS SUBYACENTES
DE LA DEFORESTACIÓN 

Estos factores influyen en las
decisiones tomadas por los agentes a
la hora de transformar las coberturas.

FACTORES
 DEMOGRAFICOS 

FACTORES ECONOMICOS
 Y TECNOLOGICOS 

FACTORES
 BIOFÍSICOS 

FACTORES POLITICOS
 E INSTITUCIONALES 

FACTORES 
CULTURALES 

Agentes de Deforestación

1) Los relacionados con la expansión de la frontera
agropecuaria.

2) Los relacionados con la extracción de minerales e
hidrocarburos.

3) Los relacionados con la expansión de la
infraestructura.

4) Los relacionados con la extracción de madera .

2



@Corporinoquia

ALERTAS TEMPRANAS
POR DEFORESTACIÓN
MES DE FEBRERO  AÑO
2022
Figura 1. En el municipio de Cumaribo—
Vichada (veredas Resguardo Rio Siare y
Resguardo Selva del Mataven), se
identifica un 13,6% de alertas tempranas
por deforestación dentro las áreas
definidas como resguardos indígenas en
la jurisdicción de Corporinoquia. 

 
Figura 2. Se denota que los puntos de
alerta temprana por deforestación
identificados no se encuentran dentro de
áreas del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas - SINAP. 

Figura 3. indica que la mayoría de
puntos de alertas por deforestación se
encuentran en la categoría de Bosque
Basal Húmedo ( Municipio de Cumaribo),
seguido por Bosque Subandino Húmedo
(Municipios de Pisba y Tamara ), en
menor medida Bosque Tradicional
Transformado y Agroecosistema
Ganadero (Municipio de Cumaribo),
respectivamente. 
 

Figura 1 & 2. Porcentaje de alertas
tempranas por deforestación que
se localizan dentro de resguardos
indígenas y en áreas del SINAP ,
Febrero 2022.

Figura 3. Porcentaje de alertas
tempranas por deforestación que
fueron reportados por tipo de
bosque o cobertura, Febrero-2022
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Para el periodo comprendido entre los meses de Enero y Febrero de 2022, dentro la
jurisdicción de Corporinoquia se hallaron 21 puntos de alertas tempranas por deforestación,
de los cuales el 14% se encuentran en el municipio de Tamara - Casanare (2 puntos en la
vereda Sandoval y 1 punto en la vereda San Peregrino). El 10 % se encuentran en el municipio
de Pisba – Boyacá (2 puntos en la vereda Moniquirá). El municipio de Cumaribo - Vichada
presenta la mayor alerta con el 76% de los puntos (distribuidos con 1 punto en la vereda Caño
Azul, 1 punto en la vereda Resguardo Rio Siare, 2 puntos en la Vereda Resguardo Selva de
Mataven y 12 puntos en la vereda Flores Sombrero), siendo allí donde se presenta la mayor
concentración de puntos, lo cual puede llegar a representar un núcleo de deforestación que se
encuentra en verificación por la Corporación. Figura 6. 
 
 

Figura 4. Alertas tempranas por deforestación - ATD, que se localizan en la jurisdicción
de Corporinoquia en el mes de Febrero del año 2022.
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UBICACIÓN DE LAS ALERTAS
TEMPRANAS POR

DEFORESTACIÓN (ATD)
REPORTADAS EN LOS
DEPARTAMENTOS DE
CASANARE, BOYACÁ &

VICHADA

Figura 5. Distribución de alertas
tempranas por deforestación que se
localizan en los municipios de Tamara y
Pisba, Febrero-2022.

Figura 6. Distribución de alertas
tempranas por deforestación y núcleos
de deforestación en el municipio de
Cumaribo, Febrero-2022.

Tabla 1. Reporte de puntos de alerta
temprana por deforestación por
municipio, Febrero –2022.
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Corporinoquia, como autoridad ambiental
y en cumplimiento del Plan de Acción
2020-2023, desde el programa Gestión del
Cambio Climático para un desarrollo bajo
en carbono y resiliente al clima, se viene
trabajando en la implementación de
estrategias de adaptación y mitigación
encaminadas a la conservación de los
recursos naturales y a disminuir las
emisiones de gases contaminantes a la
atmósfera, bajo el desarrollo de
mecanismos sostenibles. Así mismo, se
procura hacer frente a las necesidades de
control y vigilancia a los procesos de
deforestación que se están presentando
en su jurisdicción. 

Con base en lo anterior, se están aunando
esfuerzos con el IDEAM, con el propósito
de implementar estrategias como las
establecidas en la política nacional para el
control de la deforestación, contribuyendo
a reducir el acelerado cambio de
coberturas naturales y orientando para la
transformen las economías de producción
tradicionales a economías con dimensión
de sostenibilidad ambiental en sus
procesos. 

@Corporinoquia

Invitamos a la comunidad, entidades y/o
actores interesados a contactarnos a
través de nuestros canales de
comunicación, con el propósito de
aportar información o establecer
denuncias que nos permitan realizar
control y seguimiento.

así como detección para la atención
oportuna frente a posibles
contravenciones ambientales por el
inadecuado uso de recursos naturales, así
como a nivel preventivo frente a inicios de
afectaciones ambientales que conlleven a
la conformación de nuevas áreas con
proceso de deforestación.     

CONTACTENOS
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José Armando Suarez Sandoval 
Director General (E)

 
Dolía Jeny Gámez Cala 

Subdirectora de Planeación Ambiental (E) 
 

Julie Angélica Páez Barreto
Coordinadora OAT Corporinoquia 

 
 

Gestión del Cambio Climático Corporinoquia 
Nicolás Felipe Rodríguez Pérez — Profesional de Apoyo 

Jairo Alexander Saldaña Rodríguez — Profesional de Apoyo
Carlos Eduardo Torres Tarache — Profesional de Apoyo 

 
Www.corporinoquia.gov.co

atenciónusuarios@corporinoquia.gov.co
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