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RESUMEN 

 

Cuando se habla de  biodiversidad presente en las áreas protegidas de Colombia, 
se resalta el Parque Nacional Natural (PNN) Paramillo, ya que  alberga una de las 
muestras más representativas, de la biota colombiana; esto se debe a su 
ubicación privilegiada que le permite funcionar como un nodo de concentración de 
biodiversidad de varias provincias biogeográficas, en las que se observan  
ecosistemas de Selva Húmeda Tropical, Planos Inundables, Bosques Andino, 
Subandinos y Páramo con  una jurisdicción de los departamentos de Córdoba y 
Antioquia. (Casarrubia, 2016) 

Debido a la cobertura vegetal, el alto nivel de los recursos que proporcionan este 
ecosistema y la falta de monitoreo de las autoridades competentes, el PNN 
Paramillo ha sido habitado por grupos armados al margen de la ley que 
implementan actividades como cultivos ilícitos, ganadería extensiva, 
comercialización de madera, etc., que ocasionan una deforestación de estas áreas 
protegidas. Gran parte de esos procesos de cambio de cobertura, están 
antecedidos por la tumba y quema del bosque, una práctica tradicional que se 
implementa a lo largo del país. 

Las  FARC en el año 2016 – 2017 establecieron una desmovilización por medio de 
los acuerdos de paz durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, esto 
originó que los grupos al margen de la ley migraran de las zonas rurales  y áreas 
protegidas para adaptarse al nuevo proceso de reintegración civil ciudadana. 
(cosoy, 2017) 

Por tanto, este trabajo busca responder a la pregunta ¿la desmovilización 
generada por la FARC modificó los incendios que se presentan comúnmente en el 
PNN Paramillo? 

Esta pregunta se respondió a través del uso de datos satelitales. Con la 
información obtenida se podrá hacer un análisis para determinar si los cambios de 
las estructuras organizativas al margen de la ley, influyen en la generación de 
incendios en áreas protegidas que intervienen en la conservación y estabilidad del 
ecosistema.  

 

 

Palabras claves. 

Anomalías terminas, área protegida, deforestación, satélites VIIRS, MODIS, 

teledetección, ganadería extensiva, proceso de desmovilización. 
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