


Tasa de deforestación % deforestación sobre el bosque original

 
Superficie boscosa  
original  estimada

Deforestación 
acumulada hasta 

2000  
 2000-2005 2005-2010 2010-2013  2000-2013 Acumulada total

 Países km2 km2 km2 km2 km2 % %

Bolivia 333.004  14.035  4.614  3.733 2.049 3,1 7,3

Brasil  3.587.052 458.500 101.138  57.399  15.395 4,8 17,6

Colombia 465.536  34.673 3.446 6.167 1.684 2,4 9,9

Ecuador  97.530  9.343   487 424 216 1,2 10,7

Guyana 192.405  3.097 785   821 125 0,9 2,5

Guyane Française  83.195 1.539   295   257  248 1,0 2,8

Perú  792.999  55.649  6.680  7.225   2.306 2,0 9,1

Suriname  150.254 5.664  194  263 144 0,4 4,2

Venezuela 397.812 8.914 890  1.521  1.742 1,0 3,3

total Amazonía 6.099.788 591.414  118.530   77.809   23.909 3,6 13,3

Cuadro 1. Deforestación en los países de la Amazonía (en km2)

Figura 1. Deforestación histórica y reciente en  
la Amazonía (en km2)

Cuadro 2. Deforestación en ANP de la Amazonía (en km2)

1 El área boscosa original refiere a las formaciones forestales dentro del límite biogeográfico de la Amazonía, dentro del cual existen áreas no boscosas, como enclaves de sabanas  
o campos. Para la evaluación de la deforestación sólo fueron consideradas las áreas originalmente boscosas. 
2 Se consideró la situación de los TI y ANP existentes en diciembre 2013.

Tasa de deforestación
% deforestación sobre el bosque 

original

Superficie boscosa  
original  estimada1   

Deforestación  
acumulada  
hasta 2000 

2000-2005  2005-2010  2010-2013  2000-2013 Acumulada total

km2 km2 km2 km2 km2 % %

Áreas Naturales Protegidas2 1.472.051 15.568 6.981 5.910 2.576 1,1 2,1 

 departamental-uso directo 274.122 1.331   2.972 2.586 1.001 2,4 2,9 

 departamental-uso indirecto 104.857 576 281 85 80 0,4 1,0 

 nacional-uso directo 381.110 6.905 1.721 1.626  706 1,1 2,9 

 nacional-uso indirecto 678.641 6.546 1.977 1.569  777 0,6 1,6 

 nacional-uso directo/indirecto 4.097 16 1 11 1 0,3 0,7 

 nacional-uso transitorio 29.223 193 29 34  10 0,3 0,9

Tasa de deforestación
% deforestación sobre el bosque 

original

Superficie boscosa  
original  estimada1 

 Deforestación  
acumulada  
hasta 2000  

2000-2005  2005-2010  2010-2013  2000-2013 Acumulada total 

km2 km2 km2 km2 km2 % %

Territorios Indígenas2 1.906.029 28.331 6.413 6.505 2.907 0,8 2,3 

 Ocupación Tradicional sin reconocimiento 415.285 7.496 1.269 1.471 1.115 0,9 2,7 

 Propuesta de Reserva Territorial 39.656 334 21 37 15 0,2 1,0 

 Reserva Territorial o Zona Intangible 29.246 199 26 33 5 0,2 0,9 

 Territorio Indígena reconocido 1.421.841 20.303 5.096 4.963 1.772 0,8 2,3

Cuadro 3. Deforestación en TI de la Amazonía (en km2) 

Figura 2. Deforestación reciente 
en ANP y TI de la Amazonía

Cambios en la información sobre TI y ANP en la Amazonía: 2012 a 2015
Desde la última versión de este mapa, publicada en 2012, las instituciones miembro de la Red Amazónica de Información Socioambiental Ge-
orreferenciada (RAISG), han seguido en la revisión y actualización de las bases cartográficas de Territorios Indígenas (TI) y Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) de la Amazonía, lo que ha traído modificaciones a la versión 2015. La diferencia entre los números previamente publicados 
en el mapa Amazonía 2012, se puede explicar por cuatro factores:

 Las instituciones socias de RAISG hacen revisión permanente de la base de datos cartográficos de ANP y TI, lo que resulta nor-
malmente en pequeños ajustes en los polígonos.

 La inclusión en la base de datos de TI o ANP existentes, pero cuya información no estaba disponible previamente.

 El reconocimiento de nuevos TI o la creación de nuevas ANP

 La ampliación o reducción de ANP o TI.

A continuación reportamos los cambios relativos a los tres últimos factores, en cada país:

En BOLIVIA las ANP a nivel legal no han tenido cambios, sin embargo la superficie total tuvo un leve incremento con relación a lo reportado 
en el 2012, debido a que se hizo una nueva revisión y se ajustaron los límites de acuerdo a las fuentes oficiales (SERNAP). En cuanto a las 
Áreas protegidas departamentales, su extensión aumento 6.962 km2 porque se hizo pequeños ajustes en los límites y se crearon tres nuevas 
áreas protegidas (Copaibo, Humedales del Norte e Ibare-Mamoré).

Respecto a los Territorios indígenas, la superficie titulada (reconocidas) aumentó 8.591 km2 debido a que el saneamiento continua y se titula-
ron varios polígonos en diferentes TI, como es el caso de: Araona, Multiétnico II, Mosetenes, Siriono, Tsiname, Yuracare Trinitario, Guarayos, 
Baures e Itonoma.

En BRASIL fueron reconocidos 10 nuevos TI y otros dos fueron ampliados, totalizando 7.354 km2 a más en área.

Respecto a las ANP, a pesar de la diferencia aparentemente pequeña (crecimiento de 11.713 km2 sobre 2012), el período fue de diversos 
cambios en límites de ANP. Uno de los fatores que conllevaron a la reducción de ANP fue el proceso de instalación de usinas hidroeléctricas 
en la cuenca del río Tapajós. Además, una negociación sobre la tenencia de tierras entre el gobierno federal y el gobierno estadual de Ron-
dônia, produjo una serie de cambios en los límites, en las categorías y en la administración de ANP en este Estado. Otro fator de cambios 
fue la regularización fundiária de algunas ANP, excluyendo de los límites áreas ocupadas, en algunos casos cambiando con ampliación en 
otro punto.

En el período fueron creadas 3 nuevas Reservas Extrativistas Marinas y una Estación Ecológica, totalizando 7.260 km2. Se amplió la Resex 
Medio Juruá en cerca de 300 km2, y la Resex Marinha Araí-Peroba en cerca de 500 km2 (parcialmente en áreas costeras).

Para COLOMBIA en ANP y TI cabe resaltar que se hicieron ajustes geográficos por tal motivo se presentan algunos cambios. Para los res-
guardos indígenas, en el mapa 2012 se reportaron 185 resguardos indígenas, para el 2015 se reportan 206 polígonos, este aumento de 
territorios indígenas hace referencia a nuevas áreas reconocidas y/o territorios incluidos cartográficamente. Junto con esto, cabe resaltar que 
cuatro resguardos en el departamento del Amazonas, fueron agrupados en uno solo resguardo (Mocagua, Macedonia, El vergel y Zaragoza). 
Por otra parte, tres fueron ampliados en el período analizado: Mirití Paraná, Nonuya Villazul y Jerico Consaya.

En cuanto a las ANP en el período se reporta la ampliación del Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete en 1.484.561 ha, 
lo que equivale a un aumento del  53% relativo al área anterior.

Por último, cabe resaltar que en cuanto a la Reserva Forestal, el mayor cambio fue la inclusión del área de manejo especial de la 
macarena y la sustracción de áreas en la zona de piedemonte en la cordillera oriental y la parte media del rio Caquetá.

En ECUADOR, para los TI, la base corresponde a la actualización y validación del mapa temático preparado para el Atlas Amazo-
nía Ecuatoriana Bajo Presión (EcoCiencia, 2013). A partir de la base IERAC-INDA, para las provincias de Morona y Zamora y del 
GAD de Sucumbíos, se actualizaron las coberturas en estas jurisdicciones. La información de predios comunales PSB (MAE, 2014) 
permitió la validación de la cobertura los TI donde se verificó la vinculación.  

Para las ANP, se incluyó una nueva categoría subnacional de protección, después que en 2012 fuera creada la primera unidad de 
conservación municipal en la Amazonía (Siete Iglesias) como parte del Subsistema de Gobiernos Autónomos Descentralizados 
(GAD) e integrada al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). También se registra la creación de una nueva unidad del 
SNAP, aunque a partir de la recategorización y ampliación de superficie del anterior B. P. Colonso,  hoy Reserva Biológica Colonso-
-Chalupas (2014). Finalmente, los Bosques y Vegetación Protectores (BVP)  comienzan a computarse aquí como ANP nacionales 
de uso directo, sobre todo por no ser parte del SNAP, pero también porque entre sus objetivos de protección se incluye el “uso 
controlado según planes de utilización” (Ley Forestal, Cod. 2004). 

En PERÚ, las áreas protegidas nacionales no han experimentado cambios significativos; sin embargo la superficie total tuvo un 
incremento de 5.927 km2 con relación a lo reportado en el 2012, debido a que la Zona Reservada de Güeppí (uso transitorio) fue 
categorizada en un Parque Nacional Güeppí-Sekime y dos Reservas Comunales Huimeki y Airo Pai. También se debe a que SER-
NANP, empleando nuevas tecnologías de mayor precisión, ha realizado ajustes en los límites de algunas ANP creadas en los años 
80. Se observa que las áreas protegidas departamentales no han tenido cambios.

Por su parte, los territorios indígenas han tenido en el periodo 2012-2015 un incremento de 18.009 km2. Esto se debió a la inclusión 
de 34 nuevas comunidades nativas tituladas y al reemplazo de 15 polígonos de comunidades ya existentes, (que habían sido geor-
referenciadas en gabinete por diferentes instituciones), pero que recientemente fueron georreferenciadas en campo por el equipo 
del IBC, lo cual explica las variaciones en cuanto a límites y superficie.  

En VENEZUELA, a nivel legal, no han habido modificaciones en las ANP nacionales desde 2012. No obstante, la extensión total de 
las ANP se redujo ligeramente con respecto al mapa Amazonía 2012 debido al ajuste de los límites de algunos de los monumentos 
naturales y parques nacionales con base en la información de los decretos oficiales de creación, luego de una nueva revisión. 

Con respecto a los TI, la extensión total se incrementó debido principalmente a: 

 La incorporación de ocho territorios indígenas con reconocimiento oficial.

 La sustitución de los límites referenciales sobre ocupación territorial, previamente empleados, por los generados en procesos 
de autodemarcación de algunos pueblos indígenas, en la medida que estuvieron disponibles. En este caso, algunos fueron pro-
porcionados por la Fundación Wataniba (2014-2015) y otros por los mismos grupos indígenas.
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Causas de la deforestación reciente 
Las causas de la pérdida de bosque, asociadas con actividades humanas, varían tanto dentro como entre los países. Los impulsores directos de 
la deforestación en la Amazonía son predominantemente la agricultura mecanizada a gran escala (principalmente soya) y la ganadería extensiva. 
Los cultivos ilícitos y la agricultura a pequeña escala contribuyen a la deforestación en menor medida. En seguida y con predominancia mayor 
en algunos países, la minería y los impactos secundarios de la explotación de hidrocarburos y de las obras de infraestructura son las causantes 
de deforestación. 

La inundación asociada a las hidroeléctricas también es una causa directa de destrucción de bosques, con importancia en ciertas regiones, 
como el eje sudoeste-noreste de la Amazonía en Brasil. 

La explotación forestal en la Amazonía suele realizarse de manera selectiva, por lo que no representa una causa directa de deforestación; sin 
embargo, causa degradación de bosques, incrementa el riesgo de incendios y facilita el acceso para usos agropecuarios mediante la apertura 
de caminos.

A nivel subyacente, la deforestación se explica también por múltiples factores que actúan sinérgicamente. Destacan los factores económicos, 
tales como los bajos costos internos (por tierra, mano de obra, combustible, o madera) y los aumentos de precios de productos (sobre todo para 
los cultivos comerciales y los minerales). Los factores institucionales incluyen medidas formales a favor de la deforestación, como las políticas 
de uso de la tierra y el desarrollo económico en lo relacionado con la colonización, el transporte, o subsidios para las actividades realizadas en 
tierra. Los sistemas de tenencia de la tierra y los fracasos de las políticas (como la corrupción o mala gestión en el sector forestal) también son 
importantes impulsores de la pérdida del bosque.

Se han reportado factores culturales o sociopolíticos como otra causa subyacente de deforestación, principalmente en forma de actitudes de 
indiferencia pública hacia entornos forestales. Entre los factores demográficos, solo la migración de colonos en áreas forestales escasamente 
pobladas, con la consecuencia de aumentar la densidad de población existente, muestran una notable influencia sobre la deforestación, aunque 
cabe señalar que contrariamente a una idea común, el aumento de la población debido a las altas tasas de fecundidad no es un factor principal 
de la deforestación a escala local.

[para más información: http://raisg.socioambiental.org/deforestacion-en-la-amazonia-1970-2013]

El mapa Amazonía 2015 presenta información actualizada sobre ANP, TI y deforestación producida por RAISG (Red Ama-
zónica de Información Socioambiental Georreferenciada). 

La presente publicación tiene como objetivo principal contribuir a superar visiones fragmentadas y promover iniciativas y 
procesos integrados, regionales, nacionales e internacionales, que contribuyan a la consolidación de Áreas Protegidas y 
Territorios Indígenas – 45,4% de la región – como parte importante en la conservación y uso sostenible de los ecosistemas 
amazónicos. Este producto es el resultado del trabajo conjunto y continuo de instituciones de la sociedad civil presentes 
en los países amazónicos, el cual busca sistematizar, mejorar e integrar sus bases de datos en el ámbito de RAISG.

El trabajo se ha desarrollado teniendo como base una agenda común para el análisis temático y la elaboración de proto-
colos de gestión compartida y descentralizada de la información. Es un ejercicio continuo que se asemeja a un verdadero 
“rompecabezas”.

Es importante resaltar que para elaborar una representación cartográfica equivalente entre los diferentes países, se consi-
deraron las especificaciones que cada uno tenía para obtener una leyenda común. Es así como los límites internacionales 
se ajustaron sobre una base única para no presentar vacíos de información ni superposición. En el caso de las Áreas Na-
turales Protegidas se clasificó la información con base a un atributo común que fue el tipo de uso, mientras los Territorios 
Indígenas fueron clasificados, además de las categorías particulares de cada país, con relación a la existencia (o no) de 
algún grado de reconocimiento oficial.

Desde el 2008, RAISG estableció como prioridad elaborar un análisis de deforestación para estimar la pérdida de bosques 
en toda la región, por ser éste un indicador de la velocidad con que se transforma el paisaje y un elemento clave en los pro-
cesos de monitoreo. Los datos existentes entonces eran fragmentados, tenían una cobertura parcial – inclusive dentro de 
cada país – por ser generados bajo diferentes enfoques conceptuales y metodológicos. Otras características relativas al 
origen heterogéneo de los datos eran las diferencias en cuanto a escalas geográficas, períodos y títulos/subtítulos. Por lo 
tanto, se estableció un marco común de análisis, basado en conceptos y herramientas estandarizadas, llamado Protocolo 
RAISG. Ese patrón comprende un enfoque amplio para toda la región amazónica y otras unidades territoriales de análisis.

Nota: se optó por mantener los nombres de los países escritos en su lengua original, en todas las versiones del mapa.  

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS y TERRITORIOS INDÍGENAS
A M A Z O N Í A  2015 

coordinador

Apoyo a RAISG:

La RED AMAZÓNICA DE INFORMACIÓN SOCIOAMBIENTAL GEORREFERENCIADA es un espacio de intercambio  
y articulación de información socioambiental georreferenciada, al servicio de procesos que  

vinculan positivamente los derechos colectivos con la valorización y sustentabilidad de  
la diversidad socioambiental en la región Amazónica.

El principal objetivo de la Red, desde su fundación en 1996, es estimular y facilitar la cooperación entre  
instituciones que ya trabajan con sistemas de informaciones socioambientales georreferenciadas  

en la Amazonía, con una metodología basada en la coordinación de esfuerzos conjuntos,  
mediante un proceso acumulativo, descentralizado y público de intercambio, producción y difusión de información.

www.raisg.socioambiental.org

Cómputo de las Áreas Protegidas y Territorios Indígenas en la Amazonía (1) La fecha de la actualización de la información presentada sobre Áreas Protegidas y Territorios Indígenas es  el mayo de 2015
Amazonía y población humana

Bolivia Brasil Colombia Ecuador Guyana Guyane Française Perú Suriname Venezuela total Amazonía

Población total (nº hab.) 10.007.376  190.755.799  42.888.592  16.341.113  751.000   208.171   28.220.764   492.829   27.227.930   

Población amazónica (nº hab.)  1.463.629 14,6% 23.654.336 11,6% 1.034.757 2,4% 825.250 5,1% 751.000 100,0%   208.171 100,0%   3.675.292 13,0%  492.829 100,0%   1.725.120 6,3% 33.830.384

área total del país (km2) 1.098.581  8.514.876  1.141.748  248.542  214.969  86.504  1.285.215  163.820  916.445  13.670.700  

Área amazónica del país (km2) 480.341 43,7% 5.006.316 58,8% 483.164 42,3% 116.270 46,7% 214.969 100,0% 86.504 100,0% 782.820 60,9% 163.820 100,0% 453.915 49,5% 7.788.119 57,0%

% de la Pan-amazonía en el país 6,2% 64,3% 6,2% 1,5% 2,8% 1,1% 10,1% 2,1% 5,8%

Notas:
(1) La extensión total de la Amazonía refiere:  al límite biogeográfico de Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, al límite regional en Ecuador (RAE) y Brasil (Amazonía Legal) y a la totalidad de los países Guyana, Guyane Française y Suriname. La extensión de las ANP y TI que se encuentran parcialmente en la Amazonía 
fueron calculadas excluyendo las zonas que no hacen parte de esta y para las ANP costeras se consideró la extensión continental, mas no las marinas. En estos casos las áreas fueron calculadas utilizando el Sistema de Información Geográfica.

(2) El cálculo de área excluye la superposición entre categorías, utilizándose el seguiente orden jerárquico: nacionales uso indirecto; departamentales uso indirecto; nacionales uso directo; departamentales uso directo; nacionales uso directo/indirecto; uso transitorio. No se excluyó en esta parte de la tabla la superposición 

con territorios indígenas.

(3) No están incluidas en el cálculo de ANP en Brasil las de categoría APA (Área de Protección Ambiental).

(4) El valor de la reserva forestal, de uso transitorio, hace referencia NO al área original, sino al área actual incluyendo sustracciones que se han realizado a la reserva posterior a su creación, y no están computadas en el total de ANP de Colombia.

(5) Los Bosques Protectores, computados como ANP de Uso Directo, no forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP).

(6) El cálculo de área en esta parte de la tabla no excluye la superposición con áreas protegidas

(7) La superficie de superposición de las dos Zonas Intangibles con otros Territorios Indígenas (100% de las ZI), no estan sumadas en el total de TI.

La Amazonía incluye la extensión de bosque húmedo tropical más grande del planeta, con un área de casi 6 millones de km2, aproxi-
madamente 35% del continente sudamericano. En términos de carbono, esto representa, considerando exclusivamente la vegetación 
leñosa, cerca de 38% de las 228.700 MtC encontradas en las regiones tropicales de América, África y Asia1. El río Amazonas drena 
un área de 6,2 millones de km2 con una descarga anual promedio de 6.300 km3 de agua en el océano Atlántico (15 a 20% del agua 
dulce mundial que desemboca en los océanos2). El ciclo del agua es complejo, los ríos tienden a fluir de oeste a este, mientras el 
agua retorna a los Andes de este a oeste a través de un sistema de transporte aéreo, donde la circulación de las nubes es clave. 

Estos aspectos dan cuenta de la importancia de la región para la regulación climática global y la resiliencia planetaria ante los efectos 
del calentamiento global y el cambio climático inducidos por la intervención humana, aun cuando recientemente han surgido algunas 
controversias sobre el papel del bosque amazónico en la fijación de carbono3,4. Por otra parte, la Amazonía es mucho más que agua 
y carbono, ya que es el hogar de la mayor biodiversidad a nivel global, al albergar entre un tercio y la mitad de las formas de vida 
conocidas5.

Allí habitan más de 33 millones de personas, que incluyen 385 pueblos indígenas – con cerca de 1,4 millones de personas habitando 
2.244 territorios indígenas, además de los que viven en las ciudades y un número desconocido que vive en aislamiento voluntario de 
la sociedad moderna – y miles  de comunidades tradicionales (caboclos, afrodescendientes o campesinos de distinto origen), que 
dependen de la biodiversidad de la Amazonía para su sustento.

Hoy en día, la expansión de las fronteras del mercado y los avances de los frentes de colonización y de la deforestación producen 
impactos ambientales y culturales cada vez más agudos y de mayor escala6.  La pérdida de cobertura boscosa como consecuencia 
de la deforestación, provocada por la producción agropecuaria, minera, desarrollo de infraestructura y la falta de planeación urbana 
y territorial, representa una de las mayores amenazas para la Amazonía7. 

De toda la historia de ocupación de la Amazonía se considera que hasta un 9,7% de la región habría sido deforestada hasta el año 
2000, y que entre ese año y el 2013 dicho porcentaje subió a 13,3%, lo que representa un incremento relativo de 37% en 13 años8. 

A partir de análisis satelitales, se evidencia la deforestación acumulada hasta los años 2000 – la cual resulta de factores que conlle-
varon a los primeros grandes cambios ocurridos en el bosque amazónico a partir de la década de 1970 – y los cambios por pérdida 
de bosque para 2005, 2010 y 2013.

Además de las causas de la deforestación que caracterizan el escenario amazónico en general, en los países andinos las presiones 
generadas por la explotación amazónica se concentran en algunas de las cabeceras de las macrocuencas, lo que significa un riesgo 
adicional para los bosques y también para los cuerpos de agua, en cuanto a calidad y cantidad. Varias causas son comunes a todos 
los países, tales como la agroproducción o las presiones provocadas por grandes obras de infraestructura. Otras presiones son par-
ticulares a determinados países, como por ejemplo el cultivo ilícito de coca en áreas de Perú y Colombia. 

De acuerdo a la evaluación llevada a cabo por RAISG, la cobertura boscosa original de la Amazonía estaba alrededor de 6,1 millones 
de km2: 41,2% en la Amazonía andina y guayanesa y 58,8% en Brasil (Cuadro 1). Hasta el año 2000 se había perdido alrededor de 
9,7% de ese total, donde Brasil lideraba la mayor pérdida relativa con un 12,8%, seguido por Ecuador con 9,6% y luego Colombia y 
Perú con 7,4 y 7,0%, respectivamente. La cobertura boscosa siguió disminuyendo y hasta 2013 ya había desaparecido 13,3% de la 
misma. De 2000 a 2013 la pérdida siguió aumentando y alcanzó el 27,1% de toda la reducción boscosa acumulada. Bolivia y Vene-
zuela destacan como los países donde, proporcionalmente, la pérdida fue mayor en el período reciente, pues la fracción de bosque 
que desapareció representa 42,6 y 34,2%, respectivamente. Por otra parte, Brasil es el país con la mayor proporción relativa de bos-
que amazónico perdido hasta 2013 (17,6%), seguido por Ecuador, con 10,7% y Colombia y Perú, con más de 9%. Esto trae como 
consecuencia que Brasil sea el país con mayor incidencia, en términos absolutos, sobre la pérdida de esta formación vegetal (Figura 
1), tanto históricamente como en tiempos recientes.

Sin embargo, en términos regionales, se verifica una tendencia a la disminución en la deforestación (Figura 1), la cual tiene un cor-
relativo claro a nivel de Brasil, Bolivia y Ecuador. En algunos países hay ciertas variaciones a ese patrón, con repuntes en períodos 
intermedios o evidencias de estabilización (los casos de Colombia, Perú, Suriname, Guyane Française y Guyana). El único país que 
muestra una tendencia opuesta para el período 2000-2013 es Venezuela, con evidencias de aceleración en la tasa de pérdida del 
bosque, mientras Guyane Française y Suriname presentan una tendencia al incremento, en caso que el ritmo anual en período 2010-
2013 se mantenga.

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP), de acuerdo a la base de datos RAISG, sumaban 1.814.947 km2 en diciembre de 2013, de los 
cuales 1.472.051 km2 se encontraban originalmente cubiertos por bosque. Hasta el año 2013 se habían perdido 31.035 km2 de estos 
bosques (Cuadro 2), lo que representa 2,1%. En términos absolutos, la mayor extensión de bosque eliminado pertenecía a áreas 
nacionales de uso directo, con 10.958 km2 y a áreas nacionales de uso indirecto, con 10.869 km2. Cabe resaltar que la deforestación 
acumulada total sobre el bosque original es de 2,9% para las áreas de uso directo y que las mismas presentaron una tasa de pérdida 
2,5 veces mayor que la de las de uso indirecto en el período 2005-2010. En las ANP de uso directo, la pérdida de bosque reciente 
(2000-2013) equivale a 56,3% del total acumulado dentro de la categoría, mientras en las de uso indirecto, a 40,1%. En el conjunto de 
las ANP la deforestación reciente correspondió a 49,8% del total acumulado. En general, se observa una tendencia a la disminución 
de la deforestación en estas áreas.

Si bien este análisis no tomó en consideración la fecha de creación de las áreas, hay una diferencia notoria entre la deforestación 
que ocurre dentro de las ANP de uso directo con respecto de aquellas de uso indirecto. Como era de esperar, aquellas donde las 
actividades humanas están relativamente restringidas parecen mostrar una mayor capacidad para la conservación del bosque. No 
obstante, para poder tener certeza sobre la eficacia de las ANP es necesario contar con análisis más detallados. 

En cuanto a los Territorios Indígenas (TI), la base de datos RAISG registraba, para 2013, una extensión de 2.090.705 km2, entre ter-
ritorios reconocidos oficialmente, áreas de uso tradicional sin reconocimiento oficial, reservas territoriales y propuestas de reservas 
territoriales. De éstos, 1.906.029 km2 (91,0%) se encontraban originalmente cubiertos de bosque. Hasta el año 2013 tuvo lugar una 
pérdida de 44.156 km2 de los bosques originales (2,3%) (Cuadro 3). De esta manera, al igual que en el caso de las ANP, la pérdida 
relativa de bosque dentro de los TI es menor que en el resto de la región, y esa diferencia se hace más notoria si se compara TI, ANP 
y áreas externas. En el periodo reciente (2000-2013) en los territorios indígenas se registra el 35,8% de la deforestación acumulada 
total. 

En términos absolutos y proporcionales, la deforestación acumulada ha sido mayor en TI que en ANP. Sin embargo, en términos del 
período reciente, la pérdida de bosque en ANP fue de 49,8%, comparada con 35,8% en TI. Esto quiere decir que la velocidad con que 
se eliminó el bosque fue mayor para las TI hasta el año 2000. A partir de allí, las ANP han experimentado mayor rapidez de deforesta-
ción (debido principalmente a las ANP de uso directo, como ya se mencionó) y, en términos absolutos, el valor de superficie perdida 
es prácticamente el mismo (15.466 km2 en ANP y 15.825 km2 en TI) (Figura 2). 

[ DEFORESTACIÓN 2000-2013 ] 

1 Walker, W., Baccini, A., Schwartzman, S., Ríos, S., Oliveira-Miranda, M., Augusto, C., Ruiz, M.R., Arrasco, C.S.,Ricardo, B., Smith, R., Meyer, C. Jintiach, J.C. & Campos, E. V. (2014).  
Forest carbon in Amazonía: the unrecognized contribution of indigenous territories and protected natural areas. Carbon Management, 1-24.
2 Mulligan, M., Rubiano, J.R., Burke, S. & Van Soesbergen, A. (2013) Water Security in Amazonía. Report for Global Canopy Programme and International Center for Tropical Agriculture as part  
of the Amazonía Security Agenda project.
3 Brienen, R. J. W., Phillips, O. L., Feldpausch, T. R., Gloor, E., Baker, T. R., Lloyd, J., ... & Marimon, B. S. (2015). Long-term decline of the Amazon carbon sink. Nature, 519(7543), 344-348.
4 Fauset, S., Johnson, M. O., Gloor, M., Baker, T. R., Monteagudo, A., Brienen, R. J., ... & Levis, C. (2015). Hyperdominance in Amazonían forest carbon cycling. Nature communications, 6.
5 Jenkins, C. N, Pimm, S. L. & Joppa, L. N. (2013) Global patterns of terrestrial vertebrate diversity and conservation. PNAS www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1302251110.
6 Geist, H. J., & Lambin, E. F. (2002). Proximate Causes and Underlying Driving Forces of Tropical Deforestation Tropical forests are disappearing as the result of many pressures, both local and regional, 
acting in various combinations in different geographical locations. BioScience, 52(2), 143-150.
7 RAISG, 2012. Amazonía bajo presión. 68 págs. (www.raisg.socioambiental.org); López A. V, et.al. (2013). Amazonía ecuatoriana bajo presión. EcoCiencia-RAISG. Quito.
8 RAISG, 2015. Deforestación en la Amazonía (1970-2013). 48 págs. (www.raisg.socioambiental.org)

Los mayores frentes de deforestación, donde la conversión de bosque ocurre a mayor velocidad, se encuentran al sur de la Amazonía – Mato Gros-
so, Pará, Rondônia y Acre, en Brasil y Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia – donde la expansión de la agricultura ha convertido grandes superficies 
de paisajes fuera del límite utilizado en nuestro análisis. En cambio, en Colombia, Perú y Ecuador, se han abierto nuevos frentes de deforestación 
dentro del límite biogeográfico analizado.

Las 18 subcuencas (orden 3) que han sido más deforestadas hasta 2000 y también hasta 2013, con más de 40% de pérdida de su bosque origi-
nal, están ubicadas en Brasil y corresponden a las que fueron ocupadas históricamente en los Estados de Maranhão, norte de Tocantins y este 
del Pará, así como a lo largo de la carretera Cuiabá-Porto Velho, entre el occidente de Mato Grosso y Rondônia. De éstas, 12 ya habían alcanzado 
40% de pérdida hasta el año 2000 y siguieron siendo deforestadas (Mapa 1). Entre 2000 y 2013, 17 subcuencas perdieron más de 10% de su co-
bertura boscosa por deforestación, casi todas en la frontera agrícola de los Estados de Mato Grosso (cabeceras de los ríos Xingu y Tapajós), Pará 
y Rondônia.

También destaca la deforestación de las cuencas altas de los ríos Caquetá, Guaviare y Putumayo, las cuales corresponden al arco noroccidental 
de la Amazonía colombiana; así como las cuencas de los ríos Alto Marañón, Apurímac y Pachitea, en Perú, y las cuencas del Mamoré, Beni e Ito-
nomas, en Bolivia.

Áreas Naturales Protegidas en la Amazonía (km2) 

Área por categoría (km2) descontada la superposición en otra categoría más restrictiva2
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USO INDIRECTO Protección de la biodiversidad, paisaje geológico y escénico (cualidad estética) compatible con turismo, educación e investigación. No se permite la permanencia de poblaciones tradicionales excepto en Bolivia (PN), Guiana Francesa (PN), Ecuador (PN) y Brasil (MN). 

Nacional 39.786 8,3% 327.230 6,5% 94.239 19,5% 33.489 28,8% 6.640 3,1% 23.592 27,3% 80.105 10,2% 20.401 12,5%   170.106 37,5% 795.588 10,2%

Estadual/Departamental   130.594 2,6%   159 0,1%  0,0% 2.618 3,0%  0,0%  0,0%  0,0% 133.371 1,7%

total 39.786 8,3% 457.824 9,1% 94.239 19,5% 33.648 28,9% 6.640 3,1% 26.210 30,3% 80.105 10,2% 20.401 12,5% 170.106 37,5% 928.959 11,9%

USO DIRECTO Protección de recursos compatible con uso controlado según planes de utilización.  

Nacional 35.753 7,4% 268.878 5,4%  0,0% 9.295 8,0%  0,0% 35.584 41,1% 60.278 7,7% 5.646 3,4%  0,0% 415.434 5,3%

Estadual/Departamental 67.163 14,0% 274.201 5,5%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0% 21.983 2,8%  0,0%  0,0% 363.633 4,7%

total 102.916 21,4% 543.079 10,8%  0,0%  9.295 8,0%  0,0% 35.584 41,1% 82.261 10,5% 5.646 3,4%  0,0% 778.781 10,0%

USO TRANSITORIO Área reservada de bosque, que puede o no convertirse en áreas protegidas o concesiones, de acuerdo a investigaciones.

Nacional  0,0%  0,0%  358.214 74,1%  0,0%  0,0%  0,0% 27.820 3,6%  0,0%  0,0% 386.034 5,0%

Estadual/Departamental  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0% 0 0,0%

total  0,0%  0,0% 358.214 74,1%  0,0%  0,0%  0,0% 27.820 3,6%  0,0%  0,0% 386.034 5,0%

USO DIRECTO/INDIRECTO Áreas con doble afectación.

Nacional 434 0,1%  0,0%  0,0%  0,0%    3.717 1,7%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0% 4.151 0,1%

Estadual/Departamental  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0% 0 0,0%

total 434 0,1%  0,0%  0,0%  0,0% 3.717 1,7%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0% 4.151 0,1%

total por Amazonía/país 143.136 29,8% 1.000.902 20,0% 94.239 19,5% 42.943 36,9% 10.357 4,8% 61.794 71,4% 190.186 24,3% 26.047 15,9% 170.106 37,5% 1.739.710 22,3%

Territorios Indígenas en la Amazonía (km2)6 
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Territorio indígena reconocido oficialmente 89.155 18,6% 1.117.624 22,3% 257.726 53,3% 44.437 38,2% 31.671 14,7% 7.068 8,2% 124.594 15,9%  0,0% 11.865 2,6% 1.684.140 21,6%

Territorio indígena sin reconocimiento oficial 40.696 8,5%  0,0%  0,0% 8.810 7,6%  0,0%  0,0% 13.177 1,7% 49.637 30,3% 312.967 68,9% 425.287 5,5%

Reserva Territorial o Zona Intangible  0,0%  0,0%  0,0% 11.886 10,2%  0,0%  0,0% 28.127 3,6%  0,0%  0,0% 40.013 0,5%

Propuesta de Reserva Territorial  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0% 39.762 5,1%  0,0%  0,0% 39.762 0,5%

total por Amazonía/país 129.851 27,0% 1.117.624 22,3% 257.726 53,3% 65.133 56,0% 31.671 14,7% 7.068 8,2% 205.660 26,3% 49.637 30,3% 324.832 71,6% 2.189.202 28,1%

Áreas Naturales Protegidas y Territorios Indígenas en la Amazonía (km2) - Tabla resumen
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Áreas Naturales Protegidas 143.136 29,8% 1.000.902 20,0% 94.239 19,5% 42.943 36,9% 10.357 4,8% 61.794 71,4% 190.186 24,3% 26.047 15,9% 170.106 37,5% 1.739.910 22,3%

Territorios Indígenas 129.851 27,0% 1.117.624 22,3% 257.726 53,3% 65.133 56,0% 31.671 14,7% 7.068 8,2% 205.660 26,3% 49.637 30,3% 324.832 71,6% 2.189.202 28,1%

Superposición de ANP con TI 46.556 9,7% 79.937 1,6% 31.766 6,6% 19.216 16,5% 997 0,5% 6.289 7,3% 29.632 3,8% 1.826 1,1% 166.641 36,7% 381.034 4,9%

Área  protegida sin superposición 226.431 47,1% 2.038.589 40,7% 320.199 66,3% 88.860 76,4% 41.031 19,1% 62.573 72,3% 366.214 46,8% 73.858 45,1% 328.297 72,3% 3.546.052 45,5%

(texto extraído de la publicación Deforestación en la Amazonía (1970-2013), RAISG/2015)


