Dinámica de la deforestación en la
Cordillera de Colán
Gracias a este estudio se ha podido determinar que la
deforestación acumulada para el periodo comprendido entre 1989 y 2007 alcanzó las 23 664 hectáreas,
que corresponde al 5.8% del área analizada. La tasa
anual de deforestación fue de 1315 ha.
Para el primer periodo, la deforestación total fue de
17 197 ha, que corresponde al 4.2% de la superficie
total, con una tasa anual promedio de 1563 ha; en el
segundo periodo fue de 6467 ha, 1.6% de la superficie total, con una tasa anual de 924 ha.
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En cuanto a la distribución del avance de la deforestación, se observan cuatro frentes importantes; el
primero y más dinámico ubicado en Yambrasbamba; el segundo en la margen derecha del Utcubamba, zonas altas de los poblados de Alto Amazonas, el Ron, San Cristóbal y Alto Utcubamba; el tercero,
en las zonas altas de Aramango, y el cuarto en las comunidades nativas localizadas en Chiriaco.
Con éste estudio se ha identificado el tipo de cobertura de la tierra existente en el área del proyecto,
permitirá verificar si al finalizar el proyecto de Conservación de la Cordillera de Colán, se lograron los
objetivos propuestos que incluye: proteger de la deforestación al área de conservación privada (ACP)
Copallín, generar conciencia sobre los problemas que genera la deforestación en las comunidades
nativas y campesinas y mejorar las prácticas agroforestales basadas en cacao y café.
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