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Deforestación en Caquetá

Sección 1



Mapa de deforestación 
1990-2018

Núcleos de deforestación 
2015-2018

● Mapa de deforestación con datos oficiales del 
IDEAM.

● La densidad se calcula con el total de área 
desforestada durante los 3 últimos años por 
kilómetro cuadrado

Departamento de Caquetá

Serie histórica de deforestación
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Departamento de Caquetá

Los núcleos de focos de calor se definen como la 
cantidad de alertas de incendios por kilómetro 
cuadrado. 
Los datos de focos de calor provienen del  
sistema de alertas de incendios del Fire 
Information For Resource Management System 
(Firms) de la NASA y para este ejercicio se tuvo en 
cuenta las siguientes consideraciones:
• Se seleccionan las alertas que se intercepten 

con la cobertura boscosa 2019
• Se eliminan las alertas duplicadas según 

atributos de fecha (en un rango de 5 días) y 
que estén a una distancia identidad menor a 
100 metros

Mapa de deforestación 
1990-2018

Núcleos de focos de calor
2019
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Comportamiento de la deforestación en Caquetá 
(ha)

Fuente: Earth Innovation Institute con base en datos de deforestación IDEAM. Las cifras hasta 2010 se anualizaron distribuyendo uniformemente la 
deforestación observada durante los años cubiertos por el  reporte.
Nivel de referencia de deforestación calculado como el promedio de la deforestación reportada entre 2000-2012
Deforestación evitada calculada como la diferencia entre el nivel de referencia y la deforestación observada a partir de 2013

47,551 ha
Deforestación evitada total 

38,084 ha
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Emisiones por deforestación calculadas por Earth Innovation Institute combinando la deforestación anual reportada por IDEAM y los factores de emisión 
de carbono según lo definido por el Ministerio de Medio Ambiente en su definición del nivel de referencia nacional presentado a la CMNUCC. Las 
reservas de carbono incluyen biomasa aérea y subterránea

Emisiones evitadas (2013-2018) calculadas como la diferencia en emisiones bajo el nivel de referencia agregado y la deforestación evitada

Emisiones por deforestación y emisiones evitadas a partir de 2013 en Caquetá

24.76 
Mtons CO2

Emisiones evitadas totales 

21.4721 Mtons CO2
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Tasa anual de deforestación en Caquetá

La tasa de deforestación se define como el porcentaje de bosque restante perdido cada año.  
Calculado por Earth Innovation Institute con base en datos de deforestación publicados por IDEAM
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Tamaño de las áreas deforestadas en Caquetá

La gráfica presenta el porcentaje de polígonos deforestados de acuerdo con su tamaño
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Deforestación histórica Caquetá 2000-2018 por municipio (ha)

Fuente: Earth Innovation Institute con base en datos de deforestación IDEAM. Las cifras hasta 2010 se anualizaron distribuyendo uniformemente la 
deforestación observada durante los años cubiertos por el  reporte.
Nivel de referencia de deforestación municipal calculado como el promedio de la deforestación reportada entre 2000-2012
Deforestación evitada calculada como la diferencia entre el nivel de referencia municipal y la deforestación observada a partir de 2013
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Deforestación en municipios de Caquetá

Sección 2

El Doncello
Cartagena del Chaira
Solano
San Vicente del Caguán
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Municipio de El Doncello, Caquetá



Mapa de deforestación 
1990-2018

núcleos de deforestación  
2015-2018

El Doncello, Caquetá

Serie histórica de deforestación

● Mapa de deforestación con datos oficiales del 
IDEAM.

● La densidad se calcula con el total de área 
desforestada durante los 3 últimos años por 
kilómetro cuadrado
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Los núcleos de focos de calor se definen como la 
cantidad de alertas de incendios por kilómetro 
cuadrado. 
Los datos de focos de calor provienen del  
sistema de alertas de incendios del Fire 
Information For Resource Management System 
(Firms) de la NASA y para este ejercicio se tuvo en 
cuenta las siguientes consideraciones:
• Se seleccionan las alertas que se intercepten 

con la cobertura boscosa 2019
• Se eliminan las alertas duplicadas según 

atributos de fecha (en un rango de 5 días) y 
que estén a una distancia identidad menor a 
100 metros

Mapa de deforestación 
1990-2018

Núcleos de focos de calor
2019

El Doncello, Caquetá 13



Comportamiento de la deforestación El Doncello, Caquetá

Fuente: Earth Innovation Institute con base en datos de deforestación IDEAM. Las cifras hasta 2010 se anualizaron distribuyendo uniformemente la 
deforestación observada durante los años cubiertos por el  reporte.

Línea base de deforestación municipal es calculado como el promedio de la deforestación reportada entre 2000-2012
Deforestación evitada calculada como la diferencia entre y la línea base municipal y la deforestación observada a partir de 2013

2,998 ha
Deforestación evitada total 

567 ha
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Emisiones por deforestación y emisiones evitadas a partir de 2013

El Doncello, Caquetá

1,340 
Ton CO2

Emisiones evitadas totales 

Emisiones por deforestación calculadas por Earth Innovation Institute combinando la deforestación anual reportada por IDEAM y los factores de emisión 
de carbono según lo definido por el Ministerio de Medio Ambiente en su definición del nivel de referencia nacional presentado a la CMNUCC. Las 
reservas de carbono incluyen biomasa aérea y subterránea

Emisiones evitadas (2013-2018) calculadas como la diferencia en emisiones bajo el nivel de referencia agregado y la deforestación evitada

253 tons CO2
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La tasa de deforestación se define como el porcentaje de bosque restante perdido cada año.  
Calculado por Earth Innovation Institute con base en datos de deforestación publicados por IDEAM

Tasa anual de deforestación en El Doncello, Caquetá 16



Tamaño de las áreas deforestadas en El Doncello

La gráfica presenta el porcentaje de polígonos deforestados de acuerdo con su tamaño
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Municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá



Mapa de deforestación 
1990-2018

Núcleos de deforestación 
2015-2018

Municipio de Cartagena del Chairá

● Mapa de deforestación con datos oficiales del 
IDEAM.

● La densidad se calcula con el total de área 
desforestada durante los 3 últimos años por 
kilómetro cuadrado

Serie histórica de deforestación
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Municipio de Cartagena del Chairá

Los núcleos de focos de calor se definen como la 
cantidad de alertas de incendios por kilómetro 
cuadrado. 
Los datos de focos de calor provienen del  
sistema de alertas de incendios del Fire 
Information For Resource Management System 
(Firms) de la NASA y para este ejercicio se tuvo en 
cuenta las siguientes consideraciones:
• Se seleccionan las alertas que se intercepten 

con la cobertura boscosa 2019
• Se eliminan las alertas duplicadas según 

atributos de fecha (en un rango de 5 días) y 
que estén a una distancia identidad menor a 
100 metros

Mapa de deforestación 
1990-2018

Núcleos de focos de calor
2019
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Fuente: Earth Innovation Institute con base en datos de deforestación IDEAM. Las cifras hasta 2010 se anualizaron distribuyendo uniformemente 
la deforestación observada durante los años cubiertos por el  reporte.
Línea base de deforestación municipal es calculado como el promedio de la deforestación reportada entre 2000-2012
Deforestación evitada calculada como la diferencia entre y la línea base municipal y la deforestación observada a partir de 2013

0 Ha

de deforestación 
evitadas 0 ha

Deforestación evitada total 

Comportamiento de la deforestación Cartagena del Chairá, Caquetá

8,732 ha
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Emisiones por deforestación y emisiones evitadas a partir de 2013
Cartagena del Chairá 

0 Ton CO2

Emisiones evitadas totales 

Emisiones por deforestación calculadas por Earth Innovation Institute combinando la deforestación anual reportada por IDEAM y los factores de emisión 
de carbono según lo definido por el Ministerio de Medio Ambiente en su definición del nivel de referencia nacional presentado a la CMNUCC. Las 
reservas de carbono incluyen biomasa aérea y subterránea

Emisiones evitadas (2013-2018) calculadas como la diferencia en emisiones bajo el nivel de referencia agregado y la deforestación evitada

5,223 tons CO2
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Tasa anual de deforestación en Cartagena del Chairá

La tasa de deforestación se define como el porcentaje de bosque restante perdido cada año.  
Calculado por Earth Innovation Institute con base en datos de deforestación publicados por IDEAM
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Tamaño de las áreas deforestadas en Cartagena del Chaira

La gráfica presenta el porcentaje de polígonos deforestados de acuerdo con su tamaño
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Municipio de Solano, Caquetá
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Mapa de deforestación 
1990-2018

Núcleos de deforestación 
2015-2018

Municipio de Solano

Serie histórica de deforestación

● Mapa de deforestación con datos oficiales del 
IDEAM.

● La densidad se calcula con el total de área 
desforestada durante los 3 últimos años por 
kilómetro cuadrado
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Municipio de Solano

Los núcleos de focos de calor se definen como la 
cantidad de alertas de incendios por kilómetro 
cuadrado. 
Los datos de focos de calor provienen del  
sistema de alertas de incendios del Fire 
Information For Resource Management System 
(Firms) de la NASA y para este ejercicio se tuvo en 
cuenta las siguientes consideraciones:
• Se seleccionan las alertas que se intercepten 

con la cobertura boscosa 2019
• Se eliminan las alertas duplicadas según 

atributos de fecha (en un rango de 5 días) y 
que estén a una distancia identidad menor a 
100 metros

Mapa de deforestación 
1990-2018

Núcleos de focos de calor
2019
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Fuente: Earth Innovation Institute con base en datos de deforestación IDEAM. Las cifras hasta 2010 se anualizaron distribuyendo uniformemente la 
deforestación observada durante los años cubiertos por el  reporte.
Línea base de deforestación municipal es calculado como el promedio de la deforestación reportada entre 2000-2012
Deforestación evitada calculada como la diferencia entre y la línea base municipal y la deforestación observada a partir de 2013

5,843 ha
Deforestación evitada total 

Comportamiento de la deforestación Solano, Caquetá

4,412 ha
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Emisiones por deforestación y emisiones evitadas a partir de 2013 en Solano

3,495 
Ton CO2

Emisiones evitadas totales 

Emisiones por deforestación calculadas por Earth Innovation Institute combinando la deforestación anual reportada por IDEAM y los factores de emisión 
de carbono según lo definido por el Ministerio de Medio Ambiente en su definición del nivel de referencia nacional presentado a la CMNUCC. Las 
reservas de carbono incluyen biomasa aérea y subterránea

Emisiones evitadas (2013-2018) calculadas como la diferencia en emisiones bajo el nivel de referencia agregado y la deforestación evitada

2,639 tons CO2
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Tasa anual de deforestación en Solano

La tasa de deforestación se define como el porcentaje de bosque restante perdido cada año.  
Calculado por Earth Innovation Institute con base en datos de deforestación publicados por IDEAM
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Tamaño de las áreas deforestadas en Solano

La gráfica presenta el porcentaje de polígonos deforestados de acuerdo con su tamaño
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Municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá
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Mapa de deforestación 
1990-2018

Núcleos de deforestación 
2015-2018

Municipio de San Vicente 
del Caguán

Serie histórica de deforestación

● Mapa de deforestación con datos oficiales del 
IDEAM.

● La densidad se calcula con el total de área 
desforestada durante los 3 últimos años por 
kilómetro cuadrado
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Municipio de San Vicente 
del Caguán

Los núcleos de focos de calor se definen como la 
cantidad de alertas de incendios por kilómetro 
cuadrado. 
Los datos de focos de calor provienen del  
sistema de alertas de incendios del Fire 
Information For Resource Management System 
(Firms) de la NASA y para este ejercicio se tuvo en 
cuenta las siguientes consideraciones:
• Se seleccionan las alertas que se intercepten 

con la cobertura boscosa 2019
• Se eliminan las alertas duplicadas según 

atributos de fecha (en un rango de 5 días) y 
que estén a una distancia identidad menor a 
100 metros

Mapa de deforestación 
1990-2018

Núcleos de focos de calor
2019
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11,765 ha

Comportamiento de la deforestación San Vicente del Caguán, Caquetá

5,627 ha
Deforestación evitada total 

Fuente: Earth Innovation Institute con base en datos de deforestación IDEAM. Las cifras hasta 2010 se anualizaron distribuyendo uniformemente la 
deforestación observada durante los años cubiertos por el  reporte.
Línea base de deforestación municipal es calculado como el promedio de la deforestación reportada entre 2000-2012
Deforestación evitada calculada como la diferencia entre y la línea base municipal y la deforestación observada a partir de 2013
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San Vicente del Caguán
Emisiones por deforestación y emisiones evitadas a partir de 2013

3,250 
Ton CO2

Emisiones evitadas totales 

Emisiones por deforestación calculadas por Earth Innovation Institute combinando la deforestación anual reportada por IDEAM y los factores de emisión 
de carbono según lo definido por el Ministerio de Medio Ambiente en su definición del nivel de referencia nacional presentado a la CMNUCC. Las 
reservas de carbono incluyen biomasa aérea y subterránea

Emisiones evitadas (2013-2018) calculadas como la diferencia en emisiones bajo el nivel de referencia agregado y la deforestación evitada

6,796 tons CO2
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Tasa anual de deforestación en San Vicente del Caguán

La tasa de deforestación se define como el porcentaje de bosque restante perdido cada año.  
Calculado por Earth Innovation Institute con base en datos de deforestación publicados por IDEAM
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Tamaño de las áreas deforestadas en San Vicente del Caguán

La gráfica presenta el porcentaje de polígonos deforestados de acuerdo con su tamaño
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