
 Dinámica de la deforestación en la 
Cordillera de Colán

Gracias a este estudio se ha podido determinar que la 
deforestación acumulada para el periodo comprendi-
do 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 super�cie 
total, con una tasa anual promedio de 1563 ha; en el 
segundo periodo fue de 6467 ha, 1.6% de la super�-
cie total, con una tasa anual de 924 ha.

 

TASA DE DEFORESTACIÓN SEGÚN PERIODO, 1989 – 2007
(Porcentaje)

COBERTURA Y DEFORESTACIÓN POR PERIODO Y SUPERFICIE
(Hectáreas)

 Cobertura

Abs % Abs %
Agropecuario  69 222,17  6,88 77 109,68  18,81
Bosque primario  297 768,90  2,63 295 295,85 72,03
Bosque seco  15 166,36  3,70  15 166,36  3,70
Bosque secundario  3994,20 0,97  9310,13  2,27
Deforestación  17 197,64 4,19  6467,25  1,58
Pajonal  4968,95 1,21  6638,60  1,62
Pajonal quemado 1669,65 0,41  0,00  0,00

TOTAL  409 987,87 100,00  409 987,87 100,00

 1989 - 2000  2000 - 2007



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 Utcubam-
ba, 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 identi�cado el tipo de cobertura de la tierra existente en el área del proyecto, 
permitirá veri�car si al �nalizar 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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APECO y no necesariamente re�ejan los puntos de vista de USAID ni del gobierno de los Estados Unidos.


