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Resumen La cobertura vegetal en la Amazonia colombiana ha presentado variaciones significativas a lo largo del tiempo que traen 

como consecuencia la deforestación. El objetivo del trabajo fue analizar el cambio en la cobertura vegetal del municipio San Vicente 

del Caguán, CaquetáColombia para el periodo comprendido entre 2008 al 2019 a partir de revisión bibliográfica y la aplicación del 

índice de vegetación NDVI. Los resultados muestran una perdida en la cobertura de 87.251,31 ha que corresponden al 4,93 % con 

respecto al área total del municipio. Las principales causas son los factores de presión asociados a la expansión de la frontera agrícola 

por actividades como la ganadería, el conflicto armado, la extracción minera y petrolera, que generan aumento en el área deforestada 

incrementando la transformación del bosque tropical amazónico lo que ocasiona cambios bruscos en el ecosistema nativo. 

Abstract 

The vegetation cover in the Colombian Amazon has shown significant variations over time that result in deforestation. The objective of 

the study was to analyze the change in the vegetation cover of the municipality of San Vicente del Caguan, Caquetá-Colombia for the 

period from 2008 to 2019 based on bibliographic review and the application of the NDVI vegetation index. The results show a loss in 

coverage of 87,251.31 ha corresponding to 4.93 % with respect to the total area of the municipality. The main causes are the factors of 

pressure associated with the expansion of the agricultural frontier by activities such as livestock, armed conflict, mining and oil 

extraction. they generate an increase in the deforested area by increasing the transformation of the amazon tropical forest which causes 

abrupt changes in the native ecosystem. 
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Título: Cambio en la cobertura vegetal de la región Amazónica en el municipio de San 

Vicente del Caguán, Caquetá-Colombia para el periodo comprendido entre 2008 al 2019. 

Autores: Ana Milena Caicedo Enciso-amcaicedo@ucundinamarca.edu.co, Leydi Lorena 

Moreno Basto- llorenamoreno@ucundinamarca.edu.co . 

Resumen: 

 

La cobertura vegetal en la Amazonia colombiana ha presentado variaciones significativas a 

lo largo del tiempo que traen como consecuencia la deforestación. El objetivo del trabajo fue 

analizar el cambio en la cobertura vegetal del municipio San Vicente del Caguán, Caquetá- 

Colombia para el periodo comprendido entre 2008 al 2019 a partir de revisión bibliográfica 

y la aplicación del índice de vegetación NDVI. Los resultados muestran una perdida en la 

cobertura de 87.251,31 ha que corresponden al 4,93 % con respecto al área total del 

municipio. Las principales causas son los factores de presión asociados a la expansión de la 

frontera agrícola por actividades como la ganadería, el conflicto armado, la extracción minera 

y petrolera, que generan aumento en el área deforestada incrementando la transformación del 

bosque tropical amazónico lo que ocasiona cambios bruscos en el ecosistema nativo. 

Abstrac 

 
The vegetation cover in the Colombian Amazon has shown significant variations over time 

that result in deforestation. The objective of the study was to analyze the change in the 

vegetation cover of the municipality of San Vicente del Caguan, Caquetá-Colombia for the 

period from 2008 to 2019 based on bibliographic review and the application of the NDVI 

vegetation index. The results show a loss in coverage of 87,251.31 ha corresponding to 4.93 

% with respect to the total area of the municipality. The main causes are the factors of 

pressure associated with the expansion of the agricultural frontier by activities such as 

livestock, armed conflict, mining and oil extraction. they generate an increase in the 

deforested area by increasing the transformation of the amazon tropical forest which causes 

abrupt changes in the native ecosystem. 

Palabras Clave 

 
Amazonia, deforestación, factores de presión, NDVI y cobertura vegetal. 
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La Amazonia 

 
La región Amazónica es considerada un área de gran importancia a nivel mundial, derivado 

de su riqueza en recursos hídricos y biológicos, su diversidad étnico cultural y el aporte a la 

regulación climática a nivel regional y global por sus funciones ecosistémicas (1). El territorio 

amazónico tiene una extensión de 7,4 millones de km2 que representan el 5 % del área 

continental mundial, está conformado por 8 países sudamericanos en los cuales se distribuye 

el área de la siguiente manera: Brasil 67,9 %, Bolivia 9,8 %, Perú 8,8 %, Colombia 6,4 %, 

Guyana 2,9 %, Surinam 1,9 %, Ecuador 1,6 % y Venezuela 0,7 % (2). 

Su riqueza biológica está representada por la gran variedad de plantas, aves, anfibios, 

mamíferos e insectos que se albergan en este hábitat representando una de cada cinco 

especies del mundo, adicionalmente cumple un papel importante en el balance acuático 

global originado por las fuentes hídricas de la zona que intervienen en el ciclo del agua. Es 

importante resaltar que en esta región se encuentra la mayor cuenca hidrográfica del mundo 

(2,3). 

 
Así mismo, la diversidad étnico-cultural se simboliza por las 316 comunidades nativas que 

residen en la región, dentro de las que se encuentran 420 etnias que hablan al menos 86 

lenguas y 650 dialectos diferentes, conformando una población de 54 millones de personas 

aproximadamente (1). Estas comunidades indígenas hacen parte del reto para la conservación 

de los sistemas nacionales de áreas protegidas, ya que ocupan casi 1,4 millones de km2 del 

total del área, de los cuales Colombia cuenta con cerca del 45 %, Brasil el 22 %, Bolivia el 

21 % y Perú el 12 % (2). 

El aporte a la regulación climática a nivel global o regional es considerado uno de los 

servicios ecosistémicos más representativos del mundo brindado por el bioma amazónico, 

debido a que en el suelo de la región se almacenan aproximadamente 7000 km3 de agua que 

interactúan con el bosque, recirculando al medio atmosférico entre 50 y 75 % de la 

precipitación anual mediante la evapotranspiración. Un factor determinante en este proceso 

es la ubicación de la región Amazónica en la superficie ecuatorial, considerada como el área 

de mayor evapotranspiración del mundo derivado de los procesos suscitados en el área de 

convergencia intertropical (4,5). 



Amazonia Colombiana 

 
La Amazonia colombiana figura como una de las superficies con mayor diversidad en 

Colombia en la cual están representados 170 tipos de ecosistemas y gran variedad de 

coberturas vegetales; de las cuales se resaltan el 65 % de bosque húmedo tropical, 12 % en 

coberturas herbáceas y arbustivas, y 3,4 % coberturas asociadas a llanuras aluviales y zonas 

pantanosas (6). 

El 93 % de la región Amazónica en Colombia tiene cobertura, que se representa en 48 

millones de hectáreas las cuales se encuentran bajo tres figuras de ordenamiento territorial: 

zonas conservadas que ocupan 38 millones de hectáreas, dentro de las que se incluyen 178 

resguardos indígenas y 12 Parques Nacionales Naturales; 8 millones de hectáreas simbolizan 

Zonas de Reserva Forestal y las zonas intervenidas suman 8 millones de hectáreas. Cabe 

resaltar que dentro de estos grupos se generan traslapes de 6 millones de hectáreas (6,7). 

La región amazónica en Colombia está conformada por diez departamentos en los que se 

distribuye el área de la siguiente manera: Amazonas 22,51 %, Caquetá 18,64 %, Guainía 

14,65 %, Guaviare 11,40 %, Vaupés 11,01 %, Vichada 8,74 %, Meta 6,09 %, Putumayo 5,34 

%, Cauca 1,02 % y Nariño 0,60 % (8). 

 
Deforestación 

 
La vasta vegetación de la Amazonia ha venido disminuyendo a través del tiempo, las 

consecuencias de esta situación incluyen no solo la perdida de árboles, sino que se ven 

afectados otros ámbitos del entorno como lo son el ciclo hidrológico, las características 

regenerativas del suelo y las dinámicas climáticas regionales. Se ha evidenciado una 

tendencia de deforestación en todos los países que conforman la Amazonia, presentando tasas 

anuales con oscilaciones de un periodo a otro, sin embargo, se observa un aumento 

considerable en la perdida de bosque por área (9). 

Según un estudio realizado por RAISG (10) la tasa de deforestación en el periodo comprendido 

entre 2005 al 2013 tuvo un área acumulada de 101.792 km2 en la Amazonia; esta tasa tuvo 

los siguientes resultados en cada país, 72.794 km2 en Brasil, 9.531 km2 en Perú, 7.861 km2 

en Colombia, 5.782 km2 en Bolivia, 3.263 km2 en Venezuela, 1.451 km2 en Guyana, 640 km2 

en Ecuador y 407 km2 en Surinam. 



Específicamente en Colombia la tasa de deforestación anual presenta un porcentaje de 2,4 % 

del total de la Amazonia en el territorio (10); a nivel regional los mayores porcentajes para el 

periodo de 2007-2010 están representados por los departamentos de Caquetá con 34,8 %, 

Putumayo con 16,6 %, Meta con 16,5 % y Guaviare con 14,8 %, así mismo los departamentos 

que presentan menor deforestación son Nariño y Vaupés con porcentajes de 0,7 y 2,1 

respectivamente y los departamentos restantes aportan el 14,5 % a la deforestación total (11). 

Los municipios que presentan las mayores pérdidas de bosque están en jurisdicción de los 

departamentos de Caquetá, Meta, Putumayo, Guaviare y Vichada. Las áreas deforestadas 

dependen de los factores de presión a los que se encuentra sometida cada zona (11), estos 

valores se evidencian en la Tabla 1. 

Tabla 1. Deforestación en los municipios de la Amazonia colombiana (en ha) de 2007 a 

2010. 
 

Municipio Departamento 
Área Deforestada (ha) 

2007-2010 

San Vicente del Caguán 
Caquetá 

42.161,2 

Cartagena del Chairá 30.411,0 

Solano 16.176,4 

La Macarena Meta 27.916,5 

San José del Guaviare  
Guaviare 

24.732,6 

El Retorno 13.866,0 

Calamar 11.598,5 

Puerto Guzmán  
Putumayo 

20.251,9 

Puerto Leguízamo 11.527,9 

Puerto Asís 8.644,4 

Cumaribo Vichada 17.210,8 

Total 224.497,2 

Fuente: Quiñones MJ. et al, 2017 

 
Como se evidencia en la Tabla 1 el municipio con mayor deforestación es San Vicente del 

Caguán (Caquetá), esto se relaciona con los procesos antrópicos que afectan 

proporcionalmente los bosques por la degradación del suelo impactando la cubierta vegetal, 



con el fin de explotar el recurso forestal o implementar otros usos en el suelo. Lo dicho 

anteriormente se conoce como factores de presión tales como: tala de árboles, ganadería 

extensiva, conflicto armado, cultivos ilícitos, expansión urbana, minería y extracción 

petrolera (12). 

Factores de presión 

Tala de árboles 

Colombia cuenta con gran riqueza en especies de árboles tropicales, utilizados para 

actividades comerciales que comprenden la exportación, fabricación de muebles y como 

materia prima para otros productos como cartón y aglomerados; es importante resaltar que 

estos árboles no son eficientes para la producción de papel, por tanto se han aumentado las 

actividades de quema en extensiones de la selva Amazónica con el fin de replantar especies 

cuya madera cumpla las características necesarias para la elaboración de este producto(13). 

La tala genera degradación significativa del bosque amazónico ya que transforma el uso de 

la tierra y a su vez produce impactos dañinos sobre la biodiversidad, reduce el número de 

especies, incrementa el riesgo de incendios y abre nuevas rutas de acceso que impulsan la 

praderización de áreas cambiando la aptitud del suelo forestal para justificar la tenencia de 

predios (9,14). 

Según Devia et al. (15) el ministerio del medio ambiente en Colombia reporto para el año 2017 

que la tala indiscriminada en el municipio de San Vicente del Caguán aumento de 20.000 

toneladas a 1`450.000 toneladas anuales, incrementando la tenencia de predios por familia 

de 800 ha a 1000 ha. 

Ganadería y agricultura a diferentes escalas 

 
La ampliación de la frontera agrícola es un factor determinante de cambio de uso del suelo 

en zonas forestales del territorio amazónico, esta perdida se traduce en el incremento de otras 

coberturas como 50 % pastos, 28 % arbustales, 7 % cultivos y 5 % herbazales, asociado a 

usos agropecuarios en donde predomina la ganadería extensiva y agricultura de pequeña y 

mediana escala (12). 



Uno de los factores que incrementa el interés por realizar actividades de deforestación para 

ganadería extensiva es la alta rentabilidad proporcionada por el bajo precio de las tierras, la 

productividad de la pastura y el potencial aumento del valor de los predios (9); según Giraldo 

et al. (16) la compactación producida en el suelo por el pisoteo de los animales de pastura 

aumenta significativamente los cambios en la hidrología del suelo y en sus propiedades 

físicas como infiltración y densidad aparente. 

El departamento en el que más se presenta deforestación para ganadería extensiva es el 

Caquetá, en donde 8 de los municipios que lo conforman tienen el 50 % de la superficie 

destinada para pastizales, ocupando 9 veces más territorio que el área agrícola (17). El 

municipio en el que la ganadería tiene mayor representación es San Vicente del Caguán, en 

donde esta actividad es la base económica de la región, ya que, el 46,3 % de la ganadería 

departamental esta esta concentrada en este municipio (18). 

Según la FAO (19), la agricultura inicia con la tala de árboles que permiten el acceso al bosque 

amazónico, luego los agricultores colonizan estas áreas y las convierten en zonas para la 

producción de cultivos especulando sobre la fertilidad del suelo por la densa vegetación 

preexistente, pero en realidad, los suelos se agotan rápidamente provocando que al cabo de 

2 a 3 años la producción disminuya y los agricultores abandonen la zona. 

Según el Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural (20) para el año 2017 los cultivos más 

representativos en el municipio de San Vicente del Caguán fueron: el plátano ocupando un 

total de 3.150 ha, seguido del maíz con 4.000 ha y el cultivo de caña panelera 932 ha; por esa 

razón el desarrollo agrícola constituye un sector importante en la economía del municipio. 

Conflicto armado y cultivos ilícitos 

 
La existencia de grupos guerrilleros y paramilitares es un elemento determinante en la fase 

de transformación del hábitat forestal colombiano en zonas de enfrentamiento (21), ya que, 

promueven el desplazamiento de la población a la región Amazónica originando lo que se 

conoce como colonización armada (22). 

Según Salazar et al. (14) 491.878 habitantes de Colombia (13,8 %) fueron desplazados hacia 

las profundidades de la selva Amazónica en el periodo de 1997 a 2010, producto del 



desplazamiento forzado por grupos paramilitares en los departamentos del Caquetá, Guaviare 

y Meta. 

Resultados obtenidos en un estudio ejecutado por el Cerac determinan que San Vicente del 

Caguán es el municipio más afectado por el conflicto armado entre las FARC y la fuerza 

pública, presentando el 22 % de enfrentamientos unilaterales direccionados al control del 

territorio generando impactos sociales, ambientales y políticos de gran intensidad (23). 

Otro factor a tener en cuenta es la deforestación para la siembra de cultivos ilícitos que inicio 

con fines económicos y de sostenimiento para los grupos armados en los años ochenta 

mediante la siembra de coca, amapola y marihuana (24). Según López et al. (25) para diciembre 

de 2018 los cultivos de coca abarcaron 46.200 ha de la región colombiana, este aumento tuvo 

relación con la actividad de lavado de activos en la cual se compran terrenos en deforestación 

con dinero de tráfico de drogas debido a que en la Amazonia se presentan las condiciones 

ideales para el desarrollo del mercado ilícito. 

En el municipio de San Vicente del Caguán la deforestación por cultivo de coca representó 

una perdida de bosque de 423 ha para el periodo de 2005 a 2010, y en el periodo de 2010 a 

2014 incorporo pérdidas de 294 ha; aunque se presenta una disminución en al área afectada, 

esta actividad es uno de los principales motores en el aumento de la deforestación en la región 

(26). 

 
Expansión urbana e infraestructura 

 
El crecimiento demográfico es una de las variables que tienen gran participación en el 

aumento de la deforestación por la creación de urbanizaciones y nueva infraestructura que 

permite la comunicación de los centros poblados, esto se ha convertido en un detonante para 

el cambio de uso en el suelo deteriorando los recursos naturales de la zona (27). 

Con este aumento demográfico se crean flujos migratorios dentro de los que se resalta el 

traslado de personas hacia los departamentos del Caquetá y Putumayo, iniciando la expansión 

urbana hacia el piedemonte y la llanura Amazónica, en la cual se ubican los centros urbanos 

con mayor población. En donde los municipios de Florencia junto con San Vicente del 

Caguán y Puerto Rico concentran el 51,35 % del total de la población del Caquetá (28), 



adicionalmente se aumentó la longitud de las carreteras en el noroeste del Amazonas pasando 

de 9.169 km a 10.026 km (25). 

Dentro del PBOT del municipio de San Vicente del Caguán del año 2015 se propone la 

implementación de programas de vivienda de interés social, para ayudar a los desplazados 

de pueblos indígenas, lo cual conlleva a un aumento de la construcción de urbanizaciones y 

por ende la expansión de la frontera colonizada. Además, este desarrollo urbanístico implica 

el mejoramiento y construcción de infraestructura para conectar vías secundarias y terciarias 

con vías principales (29). 

Minería 

 
En la Amazonia colombiana existen minerales con potencial para la explotación como el oro, 

coltán, hierro y uranio localizados en mayor proporción en los municipios de Cauca, Caquetá, 

Putumayo y una fracción de Nariño y Meta. Se establece que la superficie potencial para 

explotar oro es de 3´433.561,02 ha (7,11 %) de la región Amazónica, el área potencial para 

explotación de coltán es de 2´192.888,49 ha (4,54 %), el uranio con 2´049.754,12 ha (4,24 

%) y finalmente el hierro con 1´799.8034,40 ha (3,73 %) (14). 

 
La minería extensiva genera impactos como: la pérdida de cobertura boscosa, la 

desertificación, contaminación por mercurio y afectación de áreas naturales protegidas, sin 

embargo en el año 2015 se aprobaron 9 títulos mineros con licencia ambiental de los cuales 

6 se localizan en el Caquetá y los otros tres en Guainía, Meta y Putumayo, el total de terreno 

que ocupan estos títulos mineros es de 302.85 ha, sin tener en cuenta las zonas intervenidas 

por minería ilegal (14,30), las cuales se ubican en las cuencas de los ríos Caquetá, Orteguaza, 

Vaupés y Guainía. 

Según Gómez (31) en el municipio de San Vicente del Caguán para el periodo comprendido 

entre el 2014 a 2017 hubo un total de 59.435 ha de superficie deforestada como consecuencia 

de la explotación minera ilegal para extracción de oro. 

Extracción-petrolera 

La extracción petrolera genera una serie de afectaciones al ambiente, como la disminución 

de la disponibilidad de recursos que satisfacen las necesidades de las comunidades, causando 

deterioro en la estructura social por la migración de las poblaciones nativas de la Amazonia, 



además los impactos ambientales se evidencian principalmente en los Parques Nacionales 

Naturales ya que en cada una de las etapas extractivas se genera perdida de las coberturas y 

por ende modificación en la biota de los ecosistemas naturales, contaminación en el agua 

superficial y subterránea, cambio en el uso del suelo debido a la remoción de materiales para 

construcción de pozos entre otros. (32)
 

La extracción de petróleo en la Amazonia es una de las causas más significativas en la 

deforestación, como sucede en el Caquetá, específicamente en la cuenca del Caguán- 

Putumayo, donde la compañía Texaco encontró el mayor depósito de crudo “Orito” en el año 

1963, razón por la cual se convirtió en una zona de relevancia para la exploración petrolera. 

(14) 

 
 

Se debe agregar que, Ecopetrol es la entidad encargada de realizar las funciones de 

exploración y producción, esta fue creada en el año 2003 mediante el decreto 1760, con el 

cual inicialmente fue nombrada Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Esta entidad 

realizó una caracterización de la zonas de importancia para exploración, en la cual determinó 

que para el año 2014 la Amazonia colombiana contaba con 167.060,37 km2 (34,6 %) de 

territorio comprometido en bloques petroleros, además se determinó que del total del área de 

exploración el 46,30 % se ubica en el Caquetá (14). 

Según Díaz (33) en el municipio de San Vicente del Caguán se localizan 8 áreas de explotación 

petrolera y 12 disponibles para aprovechamiento las cuales ocupan un área total de 597.522 

ha, debido a la gran riqueza de este producto en la zona, la mayor parte del área del municipio 

ha sido entregada a la industria petrolera mediante concesiones. 

Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) en el área de estudio 

 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente se evidencia que el departamento del Caquetá 

específicamente el municipio de San Vicente del Caguán es una zona representativa de la 

deforestación amazónica, por tal razón se realiza el contraste del cambio en la cobertura 

vegetal para el periodo comprendido entre 2008-2019 basado en los resultados obtenidos de 

la aplicación del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada por sus siglas en ingles 

NDVI. 



San Vicente del Caguán está ubicado en la Amazonia colombiana a los 02°06′37′′ N 

74°46′07′′ O, con un área aproximada de 17.710.7 km2 de los cuales el 85% de la zona se 

considera como llanura amazónica, en donde se presentan temperaturas entre 24,8 y 25,9 °C, 

con precipitaciones anuales de 3.650 mm al año (18). 

El NDVI se basa en el procesamiento de información obtenida por medio de la teledetección 

(imágenes satelitales) con el objetivo de analizar las coberturas del suelo en áreas extensas 

por medio de la reflectancia de la tierra que se traduce en ondas del espectro electromagnético 

compuesto por bandas multiespectrales. (34)
 

Los índices de vegetación se basan en algoritmos matemáticos que combinan la información 

de los niveles digitales de dos o más bandas espectrales en una imagen, estos dependen de la 

cobertura vegetal y las variaciones multitemporales que ocurren en la zona de estudio (35). 

Cabe resaltar que la combinación entre la detección remota y los sistemas de información 

geográfica (SIG) permiten obtener resultados óptimos por su visión sinóptica, cobertura 

repetitiva y adquisición en tiempo real, la aplicación de este método permite observar las 

alteraciones en la cobertura y el uso del suelo con bajo costo, mayor precisión y menor 

tiempo. (36)
 

En la elaboración de los mapas del índice NDVI de San Vicente del Caguán-Caquetá se 

utilizaron 8 imágenes del satélite Landsat con resolución espacial de 30 metros (Tabla 2), 

obtenidas del portal de Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS); al realizar la 

descarga de estas imágenes se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: no presentar errores 

de distorsión, no superar el 10% de nubosidad y todas deben corresponder al mismo año, 

para obtener condiciones homogéneas en el procesamiento de datos. (36)
 

Tabla 2. Serie de imágenes de satélites empleadas 
 

Fecha de 

adquisición 

 
Satélite/sensor 

 
Path / Row 

Sun 

Elevation 

 
Sun Azimuth 

Bandas 

espectrales 

utilizadas 

31 de 

septiembre 

de 2008 

Landsat 5 TM 007/060 56.80652219 67.96210025 3 y 4 

007/059 51.09017638 131.36582808 

008/059 59.91311575 75.56411449 



  008/058 63.61246655 99.58782425  

18 de 

septiembre 

2019 

Landsat 8 

OLI-TIRS 

007/060 64.43788714 85.99309843 4 y 5 

007/059 58.30398834 109.89144449 

008/059 53.76079711 134.38118797 

008/058 52.88151350 135.95552291 

Fuente: elaboración propia 

 
En el cálculo de este índice se usaron las bandas del infrarrojo cercano y rojo visible, las 

cuales abarcan el espectro que permite determinar la vegetación en la superficie obteniendo 

valores entre -1 y +1 que determinan la actividad fotosintética de la vegetación, en donde 

valores bajos indican situaciones de área con vegetación nula y valores altos determinan 

vegetación abundante (37). 

En la figura 1 se muestran los mapas del índice de vegetación NDVI en el municipio de San 

Vicente del Caguán para los años 2008 y 2019 a escala 1 : 1´500.000, a partir de esta salida 

gráfica se puede determinar que el principal cambio de cobertura se produjo en la zona norte 

del municipio, en donde la salud de la vegetación se deterioró pasando de muy sana a 

medianamente sana, enferma y muerta, además se evidencia una franja que atraviesa el 

municipio de forma latitudinal disminuyendo la cobertura boscosa sana y aumentando el área 

de deforestación. 



Figura 1.Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada en el municipio San Vicente del 

Caguán para los años 2008 y 2019. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Al aplicar el índice de vegetación NDVI se identificó el área de perdida de cobertura, en la 

cual, la vegetación sana y la vegetación medianamente sana tuvieron un porcentaje de 

disminución del 4,44 % y 0,49 % respectivamente, acumulando un total de pérdida de 

87.251,31 ha que corresponden al 4,93 % de tasa de deforestación en este periodo. (Tabla 3) 



Tabla 3. Superficie por rangos de concentración de perdida de cobertura (ha y %) 
 

Clasificación del índice 

NDVI 
2008 2019 

Planta muerta u 

objeto 

inanimado 

 
-1 - 0 

 
2.800,6 ha 

 
0,16 % 

 
23.285,08 

 
1,31 % 

Planta enferma 0 – 0,33 55.955,7 ha 3,16 % 122.722,17 6,93 % 

Planta 

moderadamente 

sana 

 
0,33 – 0,66 

1`379.402,2 

ha 

 
77,89 % 

 
1`370.818,1 

 
77,40 % 

Planta muy 

sana 
0,66 -1 

332.912,04 

ha 
18,80 % 254.245,19 14,36 % 

TOTAL 
1`771.070,54 

ha 
100 % 

1`771.070,54 

ha 
100 % 

 
 

En la clasificación de planta muy sana se observó una reducción de la cobertura vegetal 

debido a los factores de presión que impulsan la deforestación, afectando el ecosistema 

natural y por ende sus funciones ambientales. 

Es importante aclarar que, aunque no hubo un cambio abrupto con respecto al área de 

clasificación medianamente sana, no significa que esta cobertura no haya presentado 

variaciones, ya que, a pesar de obtener resultados de condiciones relativamente buenas, no 

indica permanencia de las circunstancias iniciales de la cobertura, es decir, que la vegetación 

pudo haber sido reemplazada por plantaciones arbustivas; según la Caicedo et al. (38) valores 

del índice NDVI entre 0,25 y 0,4 corresponden a coberturas de la tierra como vegetación 

abierta, predominando los cultivos de vegetación leñosa, plantación arbustivas y bosque seco. 

Este cambio en la estructura de la vegetación tiene relación directa con el aumento del área 

para la clasificación del índice, correspondiente a planta enferma, por lo que se observa un 

detrimento en la salud de la vegetación procedente de las variaciones en las condiciones 

ecosistémicas, que la hacen susceptible al deterioro. Se debe resaltar que, entre los rangos de 

0 a 0,15 y de 0,15 a 0,25 se pueden representar otro tipo de condiciones en la cobertura de la 



tierra como: tierra desnuda (tierras degradadas, centros poblados y vías) y vegetación 

dispersa (tierras cultivadas, los herbazales y pastizales) (38). 

Finalmente, en la clasificación de planta muerta u objeto inanimado se establece un aumento 

producto de la deforestación en este lapso, es importante mencionar que para ambos periodos 

un porcentaje del área de esta clasificación está representada por un cuerpo de agua 

correspondiente al Río Caguán, ya que para el índice NDVI valores menores a -0,01 

pertenecen a clases no vegetales como ríos, quebradas y lagunas de nubes (38). 

De esta manera se determina que la deforestación en el municipio de San Vicente del Caguán- 

Caquetá, presenta periodos oscilatorios en los cuales hay aumentos y disminuciones anuales 

en la cobertura vegetal dependientes de los factores de presión, por consiguiente, aunque la 

tasa de deforestación muestra disminución en lapsos determinados del tiempo, la 

acumulación de la zonas deforestadas representa áreas significativas que aumentan la 

problemática ambiental en el municipio, generando impactos de gran magnitud que 

transforman el bosque tropical amazónico de manera acelerada sin tener en cuenta la 

sostenibilidad. 
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