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Cada vez se talan más árboles en la Orinoquia. La ausencia de 
autoridades ambientales sin duda ha repercutido negativamente en 

los bosques de la región.  

Alerta temprana por deforestación en la Orinoquia:  
un desafío medioambiental que Colombia debe enfrentar 
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trismestre en la Orinoquia 
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81%DEPARTAMENTOS

En Caquetá, Guaviare, Meta, Antioquia,

Putumayo y Chocó se concentra el 81%

de la deforestación nacional.

19.347HECTÁREAS

San José del Guaviare presentó la

mayor cifra de deforestación en el

2017 en al región.

4,5%SUPERFICIE DEFORESTADA

La Orinoquia concentró el 4,5% de la 

superficie deforestada en 2017 
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Con el acuerdo de paz y su implementación se han

visto transformaciones no deseables en la región

Orinoquia, ya que se ha priorizado la demanda de

recursos y de territorio, y el crecimiento económico

sobre la sostenibilidad ambiental de la región. Una de

las amenazas latentes en este momento es el

aumento desproporcionado de la deforestación, por

lo cual el presente texto hace un estudio respecto a

este tema. En primer lugar, se estudia el panorama de

Colombia en relación a la deforestación. Más

adelante, se hace un acercamiento al paisaje

bioclimático de la Orinoquia. Adicionalmente, se

analiza la situación de deforestación en la región y su

impacto medioambiental. Y finalmente, se hace un

estudio sobre las prácticas regionales que permiten

entender algunas de sus causas. 

 

En el informe del Instituto de Hidrología,

Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) se

presentó la actualización de las cifras de monitoreo

de los bosques del año 2017. En él se muestra que la

deforestación en Colombia sigue ascendiendo (1). A

partir del procesamiento digital de más de 1.750

imágenes de satélite, se determinó que se han

perdido 219.973 hectáreas (ha), lo cual equivale a un

aumento del 23% en comparación con el año 2016 en

el que la tasa de deforestación fue de 179.000 ha (2).   

 

Estos resultados se deben principalmente al

acaparamiento de tierras (45%), cultivos ilícitos

(22%), expansión de infraestructura (10%), incendios

forestales (8%), ganadería extensiva (8%) y minería

mecanizada e ilegal (7%). Muchas de estas causas son

predominantes y han incrementado en los últimos

años en Colombia (3). Razón por la cual algunas de las

preocupaciones centrales en el país se centran en

mitigar el impacto de la deforestación y trabajar para

que este asunto sea medianamente solucionado, a

partir de nuevas y sostenibles prácticas por parte del

Estado y de los colombianos.   

Al tener en cuenta que la deforestación es uno de los

asuntos más preocupantes que el país debe enfrentar

en la actualidad, es relevante cuestionar ¿cuál es la

situación específica de la Orinoquia en este panorama

y qué es lo que se está afectando en la región con la

deforestación? Según el Centro de Estudios de la

Orinoquia (CEO) (4), esta región limita al norte y este

con Venezuela, al sur con la Amazonía y al oeste con la

región Andina; se extiende desde el departamento del

Meta hasta el cauce del río Orinoco. Por lo que la

región de la Orinoquia está compuesta por los depar- 
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(1) Ideam. (2017). Resultados monitoreo de la deforestación 2017. Recuperado de:
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023835/Resultados_Monitoreo_Deforestacion_2017.pdf    

(2) El Espectador. (2018). La deforestación en Colombia continúa: aumentó 23% durante 2017. Recuperado de:
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/la-deforestacion-en-colombia-continua-aumento-23-durante-2017-articulo-794263 

(3)  Ideam. (2018). Caracterización de las principales causas y agentes de la deforestación a nivel nacional Período 2005-2015. Recuperado de:
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023780/Caracterizacion.pdf 

(4 )CEO. (2018). Orinoquia. Recuperado de: https://ceo.uniandes.edu.co/index.php/es/centro-de-documentacion/orinoquia-en-cifras/108-orinoquia   

Región Orinoquia: un acercamiento a la composición del
paisaje bioclimático en riesgo 

Altillanura 
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tamentos de Arauca, Casanare, Vichada, Meta,

Guainía, Guaviare y Vaupés.  

 

Es pertinente entender que la región hace parte del

bioma de la sabana y de los sistemas ecológicos de

las montañas tropicales húmedas. Por lo que en su

conjunto tiene 156 tipos de ecosistemas de los

cuales dos están dentro de los ecosistemas del tipo

natural. Así mismo, según el informe realizado en la

Facultad de Administración de la Universidad de los

Andes (5) , en esta región se han identificado 32

tipos de sabana que han sido agrupados en: sabanas

de altillanura entre los ríos Meta y Vichada y

sabanas inundables, las cuales cubren gran parte de

los departamentos de Arauca y Casanare. En estas

sabanas se puede admirar una compleja red de

bosques conformada por selvas húmedas de los

pisos subandino y altoandino, por lo que matorrales

secos andino, páramos y superpáramos hacen parte

de esta área. Para gran parte de esta red selvática y

su sostenimiento la cuenca del río Orinoco es vital,

dado que:

Igualmente, la Orinoquia tiene un

área de selva tropical lluviosa que se

encuentra entre los 50 y los 1.100

msnm –territorio que se presume que 

era la cobertura original del piedemonte, el cual ha

sido deforestado casi en su totalidad-.

Adicionalmente, al sur del Vichada se encuentra la

selva húmeda, que, en su transición hacia la Amazonia,

permite observar un mosaico de ecosistemas y

diversidad natural única. Esto da cuenta del por qué la

Orinoquia tiene una de las mayores riquezas de peces

de agua dulce, gran diversidad de aves y amplios

grupos de anfibios, reptiles y mamíferos. En este

sentido, la región se caracteriza por su

heterogeneidad de ecosistemas y su interdependencia

con el clima, el agua y las prácticas de las poblaciones

humanas que en ella habitan. Desde esta perspectiva,

el agua es un elemento esencial y formador de los

distintos y diversos ecosistemas y territorios

existentes.   

 

Lo anterior se desarrolla en el informe de la Facultad

de administración de la Universidad de los Andes

(7), en el que se sostiene que la región Orinoquia

contiene el 32,4% del agua de Colombia, el 36% de los

ríos con caudal superior a 10 m3 /seg y 38,7% de las

microcuencas del país. 

El 35% de la gran cuenca del río Orinoco (cuya
superficie es de 991.587 km2 ) se encuentra en
territorio de Colombia (cerca de 347.165 km2 ) y
abarca 30,4% del territorio continental del país.
Incluye la totalidad de los departamentos de
Vichada (100.242 km2), Arauca (23.818 km2 ) y
Casanare (44.640 km2 ), así como 95% del Meta
(81.747 km2 ) y, en menor proporción, parte de
Bogotá, d. c. y de los departamentos de Caquetá,
Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, Norte de
Santander, Santander y Vaupés (6).

(5) Universidad de los Andes. (s,f a). La mejor Orinoquia que podemos construir. Recuperado
de:  

https://ceo.uniandes.edu.co/images/Documentos/Libro%20la%20mejor%20Orinoquia.pdf 
(6) Universidad de los Andes. (s,f b ). La mejor Orinoquia que podemos construir. p. 19

Recuperado de:
 https://ceo.uniandes.edu.co/images/Documentos/Libro%20la%20mejor%20Orinoquia.pdf 
(7)Universidad de los Andes. (s,f c). La mejor Orinoquia que podemos construir. Recuperado

de:
 https://ceo.uniandes.edu.co/images/Documentos/Libro%20la%20mejor%20Orinoquia.pdf     
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Además, el 31,7% de la superficie inundable del territorio nacional -una

superficie de 32.343 km2- está en el área “inundable” compuesta por las

cuencas de los ríos Arauca, Guaviare, Inírida, Meta, Vichada, Tomo, Tuparro

y Atabapo. Adicional a esto, en la Orinoquía –especialmente al margen

izquierdo del río Meta-  está una de las zonas húmedas más extensas del

país. En consecuencia, la Orinoquia es una región compuesta por un

conjunto de ecosistemas con diversidad de climas, flora y fauna que

componen integralmente esta zona biogeográfica, imprimiéndole unas

características naturales y unas formas de vida particulares y propias de

este bioma.  

 

Ahora bien, al tener claras algunas de las características del bioma de la

Orinoquia es imposible no preocuparse sobre lo que representa el aumento

de la deforestación en esta región, pues se están deteriorando

paulatinamente ecosistemas claves que se conectan entre si y que, por lo

tanto, pueden destruirse en su totalidad si no se toman medidas frente al

asunto.   

A partir de los datos del informe del Ideam (2017) (8), se evidencia que el

bioma de la región Orinoquia está en un riesgo enorme debido a las altas

tasas de deforestación. A modo de aclaración, el presente análisis no se basa

en la regionalización hecha por el Ideam sobre los departamentos que

componen la Orinoquia. Más bien se tiene en cuenta la división

departamental ofrecida por el Centro de Estudios de la Orinoquia (CEO) (9).

Con esto en mente y teniendo en cuenta el iInforme del Ideam, se sostiene

que Guaviare, Meta y Vichada ocupan el segundo, tercer y octavo lugar

respectivamente como los departamentos con las mayores tasas de

deforestación en el país. 

  

Dentro de este panorama, Guaviare tiene uno de los más altos niveles de

concentración por deforestación, ya que la pérdida de sus bosques

representa el 19,4% en alerta temprana por deforestación (10). En este

mismo sentido, la concentración por deforestación en Meta es alta, puesto

que el 7,9% de sus bosques se ha catalogado en estado de alerta temprana

por deforestación. Por su parte, Vichada es otro de los departamentos con

alta concentración por deforestación, pues el porcentaje de alerta temprana

está en 2,3%. Con lo anterior, es posible afirmar que la deforestación es un

riesgo latente en gran parte de la región Orinoquia, lo que es perjudicial para

el país si se tiene en cuenta que estos tres departamentos tienen una riqueza

natural única y necesaria para Colombia. 

 

Deforestación en la región: una fracción planetaria en alerta de amenaza 

(8) Ideam (2017a). NÚCLEOS ACTIVOS POR DEFORESTACIÓN 2017-I. Recuperado de:
 http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023708/boletinDEF.pdf 

(9) El CEO establece que los departamentos de la región son: Arauca, Casanare, Guaina, Guaviare, Vichada, Meta y Vaupés. 
(10) Ideam (2017b). NÚCLEOS ACTIVOS POR DEFORESTACIÓN 2017-I. Recuperado de:

 http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023708/boletinDEF.pdf 
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Por otra parte, el informe del Ideam muestra que

Arauca y Casanare son dos de los departamentos

que se encuentran categorizados con una

concentración media de alerta por deforestación. En

el caso de Arauca el 0,3% de los bosques se

encuentran en alerta temprana por deforestación.

Mientras que el porcentaje nacional en alerta

temprana del Casanare está en un 0,2%. Finalmente,

los departamentos de Guainía y Vaupés son los

menos afectados, ya que su porcentaje de alerta

temprana por deforestación fue catalogado como

bajo.  

 

Estos datos hacen visible que más de la mitad de los

bosques de la región Orinoquia está registrado en

estado de alerta temprana por deforestación, debido

a los altos índices existentes. Dicho escenario es

preocupante para la sostenibilidad y la protección de

los ecosistemas que conforman la región. Así como

es alarmante para los tomadores de decisiones, ya

que son éstos quienes deben considerar las distintas

variables para disminuir la deforestación en la

región. Sin embargo, para poder tomar medidas

sobre esta situación es esencial tener claras algunas

de las principales causas de deforestación, con el fin

de poder trabajar sobre ellas y actuar rápida,

oportuna y eficazmente.  
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Según el estudio del Banco de la República liderado

por el economista Joaquín Viloria de la Hoz, en las

sabanas de la Orinoquia se práctica principalmente la

ganadería extensiva en la mayor parte del territorio

(11), lo que va en detrimento de los bosques de la

región. Adicionalmente, otra de las entradas

económicas de la región que tiene impactos negativos

en los ecosistemas de la Orinoquia está relacionada

con algunas de las prácticas de la agricultura

campesina, especialmente aquellas que demandan la

tala, quema, siembra y recolección. Así mismo, se ha

venido dando un incremento en las actividades

agropecuarias enfocadas en la ganadería de engorde

y la agricultura tecnificada en el Piedemonte y gran

parte de la Altillanura, por medio de cultivos de palma

de aceite, arroz, cacao, algodón, plátano, sorgo y soya.

Estas prácticas cotidianas sin acompañamiento y sin

una política sostenible han afectado profundamente

el medioambiente de la región y han acelerado la

deforestación en el territorio.  

 

Además del avance de las actividades agrícolas en la

región, el descubrimiento de yacimientos petroleros

en Caño Limón, Arauca; Cusiana y Cupiagua en

Casanare; Apiay en Meta; entre otros, ha generado un

incremento tanto en las perforaciones petroleras

como en el flujo migratorio hacia la región.  

Principales causas de deforestación en la Orinoquia 

(11) Viloria de la Hoz, J. (2009). Geografía económica de la Orinoquia. Recuperado de:
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-113.pdf
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Por consiguiente, la Orinoquia ha llamado la atención de las empresas

petroleras nacionales e internacionales. Esto ha generado una

preocupación por parte de científicos colombianos y venezolanos con

respecto a los daños que se han venido ocasionando en la Orinoquia,

específicamente cerca de la cuenca del Orinoco. Según el estudio sobre

biodiversidad de esta cuenca (12),  con las prácticas petroleras se ha

aumentado el riesgo en la región, ya que éstas promueven la desertificación

por salinización del suelo, contaminación del agua con sales y productos

residuales del petróleo e incremento de elementos suspendidos y

sedimentados de agua. Esto deja a la región en una situación alarmante y

complicada de solucionar, ya que dicho deterioro ambiental puede durar

más de cien años. Esta preocupación se refleja cuando el profesor German

Ignacio Andrade afirma que:   

Sumado a la ganadería extensiva, las actividades agrícolas y la explotación

petrolera, se deben considerar los cultivos ilícitos que están en la región

como otra de las causas de la deforestación. De acuerdo al Banco de

Información Espacial Proyecto SIMCI (14), la Orinoquia es la tercera

región de Colombia con mayor número de plantaciones ilícitas, antecedida

por las regiones pacífica y central. La correspondencia de estas cifras sobre

cultivos ilícitos a nivel departamental está de la siguiente manera:

Guaviare con un 14% y el Meta con un 12%. Al respecto, el informe del

Ideam muestra que la “mayor superficie deforestada en cercanías a

cultivos de coca en 2015 se centró principalmente en siete departamentos:

Caquetá, Norte de Santander, Putumayo, Cauca, Meta, Nariño y Antioquia,

en alrededor de 37.000 ha” (15) . En este sentido, hay una correlación

entre cultivos ilícitos y deforestación que debe considerarse para generar

estrategias en la disminución de la deforestación en la región. 

   

Otro aspecto fundamental que incide en el aumento de la deforestación en

la Orinoquia es el proceso de extracción de minerales en la región,

especialmente en los departamentos de Guainía y Vaupés (16). 

En la cuenca del Orinoco se viene produciendo lo que el Convenio de
Diversidad Biológica identificó como “cambio inevitable”, que exige
una aproximación integral a la gestión de la biodiversidad. ¿Pero
cómo hacerlo? Sin duda se trata de un laboratorio para la innovación
en la conservación. Hay que integrar la conservación dentro de los
procesos de transformación productiva, crear redes ecológicas,
transferir los beneficios económicos de la conservación (13).

(12)Universidad Nacional de Colombia. (2011). Biodiversidad en la Cuenca de Orinoco. Recuperado de:
http://www.bdigital.unal.edu.co/6639/1/BIODIVERSIDAD_DE_LA_CUENCA_DEL_ORINOCO.pdf 
  (13) Universidad Nacional de Colombia. (2011). Biodiversidad en la Cuenca de Orinoco. p. 9. Recuperado de:
http://www.bdigital.unal.edu.co/6639/1/BIODIVERSIDAD_DE_LA_CUENCA_DEL_ORINOCO.pdf 
  (14) UNODC (2017). Censo de cultivos de coca en Colombia, 2016. En Monitoreo de territorios afectados por cultivos
ilícitos 2016. Recuperado de: http://www.biesimci.org/  
(15) Ideam. (2016). La cifra de deforestación en Colombia 2015 reporta 124.035 hectáreas afectadas. Recuperado de:
http://www.ideam.gov.co/web/sala-de-prensa/noticias/-/asset_publisher/96oXgZAhHrhJ/content/la-cifra-de-
deforestacion-en-colombia-2015-reporta-124-035-hectareas-afectada  
  (16) El Tiempo. (2015). Minería ilegal, un peligro latente para la biodiversidad en la Orinoquía. Recuperado de:
https://noticias.canalrcn.com/nacional-regiones-sur/mineria-ilegal-un-peligro-latente-biodiversidad-orinoquia   PAG/ 5
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A pesar de que el 96% de este territorio es reserva

forestal, la minería es una de las fuentes económicas

que ha tomado fuerza paulatinamente con los años,

puesto que es una de las alternativas laborales de una

parte de la población. Lo anterior se evidencia cuando

Tiberio García, un indígena del resguardo del río

Atabapo, asegura que “Yo trabajo la minería, rebusco

ahí porque no tengo estudio ni nada. Buceo y trabajo

ahí para poder mantener a mis hijos" (17).  Desde esta

perspectiva, algunos habitantes de estos

departamentos venden el metal precioso en caseríos

cerca de las orillas del río Inírida y del aeropuerto del

municipio. Así mismo, es de aquí de donde proviene la

mayor fuente de metal precioso que es comercializado

en Villavicencio.  

 

Paralelamente, según la politóloga Lina Ortega (18), en

la Orinoquia hay una alta concentración de tierras por

parte de una familia, los cuales trabajan la tierra acorde

a sus intereses económicos. Los miembros de esta

familia –los cuales nunca son mencionados- han

acaparado las tierras en la región, de forma tal que hay

un monopolio de territorio. Cabe recordar que

Colombia es uno de los países más desiguales a nivel

mundial, pues de los 32 departamentos con

información 18 tienen un Gini superior a 0.80 (19), una

cifra bastante alta. De acuerdo al informe del PNUD

(20), la concentración de las tierras va en aumento a lo

largo del territorio colombiano. Dicho hecho, según la

FAO y el Ideam (21), impacta negativamente en el

ambiente de la región y conduce al aumento excesivo

de la deforestación a lo largo y ancho del territorio de

la Orinoquia.  

Por ejemplo, en la Orinoquia –hasta donde se tiene

información, ya que es limitada o inexistente- hay

una alta concentración en los territorios de Arauca,

Casanare y Meta (22). Esto implica que los que

tienen el monopolio de la tierra son los que toman las

decisiones respecto a la manera de trabajarla para

producir riqueza monetaria. Con lo anterior, es

posible pensar que otro de los factores que impacta

en el incremento de la deforestación en la región

Orinoquia (23) es el alto índice de concentración de

tierra existente.  

 

En conclusión, el asunto de la deforestación es un

problema nacional del que Colombia y la Orinoquia

deben empezar a apropiarse, de forma que se puedan

encontrar alternativas sostenibles y viables a nivel

social, económico, político, y, principalmente,

medioambiental. Muchas de las prácticas cotidianas

que aumentan la deforestación en la Orinoquia son

vistas como positivas y necesarias por la población y

lo gobernantes regionales. Por ello, es relevante

comprender el fenómeno de la deforestación, las

causas que conducen a él y los efectos que su

continuidad podría tener tanto en la región como en

el país. Aún tenemos valiosos ecosistemas y biomas

en la región que pueden ser conservados y

potencializados desde una mirada ecológica,

sostenible y consciente.  

(17) Ibídem  
  (18) Ortega, L. (2016). Extranjerización de la tierra en la altillanura colombiana

durante el periodo 2002 – 2015. Recuperado de:
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/20461/OrtegaVanArcke

nLinaMaria2016.pdf?sequence=1  
  (19) PNUD. (2011). Colombia rural Razones para la esperanza. Recuperado de:

 http://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/DesarrolloHumano/undp-co-
ic_indh2011-parte1-2011.pdf 

(20) Ibídem 
  (21)Ideam. (2018). Caracterización de las principales causas y agentes de la

deforestación a nivel nacional Período 2005-2015. Recuperado de:
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023780/Caracterizacion.pdf 

(22) El Nuevo Siglo. (2011). Colombia, entre los países más desiguales en propiedad
rural: Pnud. Recuperado de: https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/9-2011-

colombia-entre-los-paises-mas-desiguales-en-propiedad-rural-pnud  
(23) Ibídem 
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GUAVIARE  
Pérdida de superficie boscosa

META 
Pérdida de superficie boscosa

Año 1990 Año  2000

Año 2010 Año 2016

Año 1990 Año 2000

Año 2010 Año 2016
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Las opiniones expresadas en este documento son del estudiante y no representan al CEO ni a la Universidad de los Andes


