
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Gobierno asegura que la tala para madera ilegal y la minería criminal son los casos más crónicos de 
deforestación. El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) revelaron que hay ocho nuevas zonas del país donde se 
concentra la deforestación, según el estudio realizado en el segundo semestre de 2013 (Julio –
 Diciembre). Los informes están sustentados en el procesamiento digital de imágenes de satélite de 
alta resolución temporal y baja resolución espacial, que permiten identificar plenamente las zonas con 
mayor intensidad de deforestación. 
 

El sur del Meta, el noroccidente del Caquetá, el Magdalena Medio, zonas de la cordillera central y los 

departamentos del Putumayo, Guainía, Santander y Norte de Santander, son las zonas donde hay una 

fuerte presencia de la de tala de árboles y pérdida de la cobertura arbórea.  Desde el año pasado, en el 

primer informe se señalaron como puntos críticos las zonas del Pacífico Norte (Acandí y Quibdó), 

Pacífico Centro (litoral de San Juan) y el departamento del Caquetá. 

 

De acuerdo con el reporte, la deforestación se da con mayor intensidad en las regiones Andina (41%), 

Amazónica (33%) y Pacífica (17%). De allí que las áreas más afectadas se concentren en las 

jurisdicciones de las autoridades ambientales de Corpoamazonía, Corponariño, Cormacarena y 

Codechocó.  “Con esta segunda advertencia estamos llamando a las autoridades locales, especialmente 

las Corporaciones Autónomas Regionales, a que tomen medidas para frenar estas actividades que 

afectan las cuencas hidrográficas”, afirmó Ómar Franco, director del Ideam. 

 

Este trabajo lo están realizando el Ministerio y el IDEAM, cada seis meses, constituyéndose en un 

sistema de alerta en las dinámicas de cambio de la cobertura de bosque natural en Colombia, y en la 

actualidad se gestiona el mejoramiento del Subsistema, para aumentar la precisión y confiabilidad en 

                  

     



los resultados, y reducir el tiempo de procesamiento, para entregar resultados oportunos a las 

autoridades ambientales locales y tomadores de decisiones a nivel nacional y regional. 

Luz Helena Sarmiento, ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, aseguró que con estos 

informes semestrales es la primera vez en Colombia que se conocen con certeza las áreas afectadas 

por este fenómeno, causado por la minería ilegal, la sustitución de bosques por cultivos agrícolas y la 

tala ilegal de árboles.    La ministra también señaló que el 42% de la madera producida en el país es 

ilegal y que la tasa de deforestación del último año en Colombia será mayor que el promedio general 

propuesto por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por 

sus siglas en inglés).   Durante el 2011 y el 2012 hubo una pérdida de 295.892 hectáreas de áreas 

boscosas, lo que equivale a perder 1,6 veces el área total del departamento del Quindío. El indicador 

del último año (2013-2014) se presentará en agosto, cuando también se evalúe el ritmo de la 

deforestación en este primer semestre del 2014.
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1 Alerta por ocho nuevos núcleos de deforestación en Colombia. Recuperado de 

http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1394&conID=9254 
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