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Introducción y marco teórico  

 

Los bosques son ecosistemas globalmente importantes por su papel fundamental en el ciclo del 

agua y hábitats ricos en diversidad biológica similar a los páramos. En Colombia, en las 

culminaciones altitudinales de las montañas se encuentran los pisos bioclimáticos glacial, 

páramo y altoandino (Comisión Nacional Asesora para la Prevención y Mitigación de 

Incendios Forestales, 2012), y cerca del 80% de los recursos hídricos potables que se producen 

tienen su origen en zonas de páramos y bosques altoandinos. Estos ecosistemas cada vez son 

más susceptibles a incendios forestales de origen natural o antrópico: Santurbán (feb 2019), 

Sumapaz (feb 2020), Cumbal (nov 2020). Dado que la muy alta cantidad y buena calidad del 

agua cruda rendida en estos ecosistemas es dependiente de las especies vegetales presentes allí, 

es muy importante evaluar el riesgo que por incendios hay en estos sistemas debido a la 

emergencia ambiental global y los efectos que, sobre cobertura vegetal y cantidad y calidad de 

agua, y otros servicios ecosistémicos, tienen y pueden llegar a tener estos. Así, en una ventana 

de tiempo desde 1970 a la actualidad, se identificaron patrones espaciales y temporales, 

impactos específicos sobre calidad del aire, aguas y suelo relacionados con incendios forestales 

en bosques altoandinos y páramos en Colombia. El punto de partida fue la definición de los 

fenómenos de incendio forestal, seguido por su clasificación e identificación de los impactos 

en los ecosistemas que se ven implicados. 

 

Se entiende por incendio forestal la situación en la cual fuego, del origen que sea, se extiende 

sobre una extensa cobertura vegetal causando perturbaciones ecológicas ya sea en áreas de 

zonas rurales o urbanas (Molina, D.M al., 1997). Independientemente de la causa que dé lugar 

al incendio, siempre se cuenta con los mismos elementos: Grandes masas de vegetación y la 

ocurrencia de largos períodos de sequía, pues cuando la vegetación cuenta con niveles de 

humedad menores a 30%, las plantas se secan emitiendo óxido de etileno a la atmósfera, que 

tiene características combustibles, generando entonces condiciones que promueven el riesgo 

de incendio. Otros factores participantes son la velocidad del viento, la temperatura ambiente, 

pendientes del terreno (pues los incendios tienen a expandirse más rápido viajando cuesta 

arriba) (Ladds et al., 2017). Entre las características de los incendios se encuentran no sólo su 

distribución espacial y extensión, sino también su frecuencia, intensidad (cantidad de energía 

liberada) y severidad (que se estima en términos de la vegetación y animales afectados). Ahora, 

los incendios forestales se pueden clasificar dependiendo de la causa de su origen; esta puede 
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ser natural (vulcanismo, tormentas, reproducciones de incendios no extintos) o antropogénica 

(con fines ganaderos, de agricultura, accidentales, entre otros).   

 

Los incendios forestales y de pastizales son bastante comunes en toda Australia, por lo cual se 

considera pertinente tener en cuenta la terminología implementada por la AFAC (Australasian 

Fire and Emergency Service Authorities Council) en materia de clasificación de incendios 

forestales. Siendo así, primero se tienen los Bushfire, que se definen como incendios en 

praderas, brezales y bosques. Por otro lado, están los llamados Wildfire, que corresponde al 

término utilizado para cualquier incendio no planeado en praderas, brezales y bosques. El punto 

de diferencia entre estas dos definiciones es que el término Wildfire hace referencia a los 

incendios de baja y/o alta intensidad, dando paso a cierto grado de ambigüedad, mientras que 

el término Bushfire hace referencia únicamente a los incendios de alta densidad. Otra 

clasificación de incendios forestales hace referencia a las quemas planeadas o incendios 

prescritos que, como su nombre lo indica, han sido previamente planeados y documentados 

antes de ser llevados a cabo bajo condiciones claras basadas en los comportamientos estimados 

del fuego. La figura análoga a dichos eventos planeados son las quemas, que también se 

implementan con fines específicos, pero su diferencia radica en que no cuentan con previas 

documentaciones y prescripciones, y tienen rasgos más empíricos basados en la experiencia de 

quien inicial el incendio.  

 

En los incendios prescritos, una variante de estos son las quemas en retroceso, pues estas 

también son planeadas y utilizadas para controlar el esparcimiento de un incendio sobre el cual 

no se tenga control, deben ser implementados por personal capacitado y tras exhaustivas 

consideraciones. Las quemas en retroceso se llevan a cabo dentro de los límites de un área de 

incendio existente. En cualquier caso, el objetivo de estas operaciones de combustión es 

consumir todos los combustibles dentro de las líneas de control de incendios en condiciones 

controladas para que no se rompan dichas líneas de control bajo nuevas y más severas 

condiciones climáticas. (AFAC, 2012) 

 

Otros dos conceptos importantes son la carga y nivel de combustible, donde el nivel de 

combustible se refiere al llamado combustible fino, que es aquel combustible que se quema 

en la zona de llamas de un incendio; principalmente corresponde a material vegetal muerto de 

menos de 6mm de espesor y vegetación viva de menos de 2mm de espesor. El nivel de 

combustible se relaciona con algunas características del incendio como altura de las llamas o 
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su velocidad de propagación. Así mismo, la carga de combustible está relacionada con el 

peso del combustible por unidad de área, generalmente medido como toneladas por hectárea 

(
𝑡

ℎ𝑎
). Este concepto de carga de combustible sirve para calcular la intensidad de los incendios 

y su liberación de calor. Por último, se tiene el tema de la reducción de riesgo, donde un riesgo 

es una fuente potencial de daños. Específicamente en cuanto a los incendios, el riesgo no es el 

combustible sino el fuego que este pueda propagar, su radiación, calor convectivo, brasas 

y el humo, con lo cual, las quemas de reducción de riesgos o combustibles, comprenden tipos 

de incendios prescritos que buscan cambiar el nivel de combustible logrando también 

reducciones en los niveles de radiación, calor de convección y cantidad de humo y brasa 

producidas por el incendio (AFAC, 2012). 

 

Durante períodos secos muy largos en Colombia (diciembre – febrero y junio – agosto) 

aumenta la ocurrencia de incendios por la pérdida de humedad tanto superficial como interior 

de los ecosistemas tropicales, volviéndose más susceptibles a las amenazas de la combustión 

de su cobertura vegetal. Así, en los períodos secos anuales aumentan el área y frecuencia de 

afectación especialmente en la región Andina viéndose afectados páramos, bosques húmedos 

andinos y plantaciones forestales. La práctica que en su mayoría se asocia a los eventos de 

incendios en Colombia corresponde a las expansiones agrícolas y la escasa educación 

ambiental en la población (IDEAM, n.d.-b). Entre las principales adversidades que se presentan 

para controlar incendios en la región Andina se encuentre su altura, pues se pueden tener alturas 

de hasta 4000 m.s.n.m, situando estos incendios entre los que se dan a mayor altura en el 

mundo. Ahora, es importante mencionar que los ecosistemas allí presentes se caracterizan por 

ser de lenta recuperación y esto se debe mancomunar con el rol de estos ecosistemas de ser los 

mayores productores de escorrentía a nivel nacional, para poder dimensionar un poco más la 

magnitud de estos eventos (IDEAM, n.d.-b). 

 

En materia de las consecuencias de incendios forestales un aspecto importante son los cambios 

en la biodiversidad, pues los animales, insectos y hasta los hongos que se pierden durante 

los incendios no son los mismos que recolonizan dichas áreas, pues no todas las especies de 

la biota tienen la misma respuesta frente a alteraciones como lo es el fuego y son estas las que 

se van haciendo especies dominantes en las áreas comúnmente afectadas por incendios. Un 

ejemplo de ecosistemas que responden bien a la presencia del fuego es la interfaz sabana – 

bosque, pues el fuego en condiciones normales influye para que ambos ecosistemas se 
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mantengan viables. Entre las especies que se adaptan bien al fuego pueden encontrarse árboles 

cuyo crecimiento se ve acelerado tras un evento de incendio forestal y cuya floración se ve 

estimulada por el fuego, o árboles cuyas semillas se guardan en cápsulas leñosas que logran 

germinar en las cenizas ricas en nutrientes resultantes de un incendio forestal (Department for 

Environment, Water and Natural Resources, 2017).  En cuanto a afectación ecológica asociada 

a eventos de quema de biomasa también se tiene la contaminación por la escorrentía tras la 

supresión de incendios, que puede contener materiales tóxicos o peligrosos, y exposición 

directa con suelos o aguas con materiales peligrosos cuyos sistemas contenedores pueden fallar 

debido al fuego (Martin et al., 2016). Es importante tener en cuenta que el desarrollo de eventos 

forestales puede potencialmente amenazar vidas, comunidades y comprometer la resiliencia de 

los ecosistemas que se vean afectados (Kelsey, 2019).  

 

Siguiendo en línea con las consecuencias de los incendios, también se tiene la contaminación 

del aire debido a la pluma de contaminantes que generan y su subsecuente difusión con 

deposición de material particulado y otros materiales que contaminan suelo y aguas. Hay que 

tener en cuenta que dos incendios forestales no necesariamente emiten la misma cantidad y 

composición de gases y partículas, pues estas dependen de la naturaleza de la cobertura vegetal 

incinerada (Bautista Vicente, 2009). Específicamente, Lobert et al (1991) reportan que, en 

promedio tras una combustión completa de biomasa, es emitido el 95% del carbono que está 

inicialmente presente en el combustible es emitido a la atmósfera, donde el 82% es liberado 

como CO2, 5.7% como CH4, 0.12% como hidrocarburos distintos al metano y 5% como 

desconocido. También reportan que a causa de la quema de biomasa se puede tener emisión de 

óxidos de nitrógeno, con un 22% de este de emite a la atmósfera como N2 (Lobert et al., 1991). 

Varios estudios se han hecho para cuantificar y modelar los impactos de los incendios de 

cobertura vegetal en la calidad del aire, entre estos se encuentra el trabajo de Prieto (2017), en 

el que se estudia la incidencia de los incendios forestales sobre la calidad del aire en la ciudad 

de Bogotá. Concretamente, Prieto demostró, usando como referencia incendios forestales de 

los años 2015 y 2016 en la ciudad de Bogotá, que estos eventos de combustión de biomasa 

tienen como consecuencia el aumento en la emisión de contaminantes como PM10, PM2.5, 

CO, NO2, SO2 y Ozono (Ilustración 1).  
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Ilustración 1. Relación número de incendios forestales y concentración de distintos contaminantes para incendios forestales 

del 2015 en Bogotá (Prieto, 2017). 

 

Caracterización regional  

Caracterización climática y geológica 

Retomando los factores que promueven el riesgo de incendios, se puede encontrar entre dichos 

factores la temperatura, así que es importante realizar una caracterización espaciotemporal del 

perfil de temperatura en Colombia. Para esto se consultaron los datos disponibles en el Atlas 

Climatológico de Colombia creado por el IDEAM para el período de tiempo comprendido entre 

1981 y el 2010. Los datos de distribución de la temperatura media anual multianual reportados 

por el IDEAM son ilustrados por esta misma entidad en la Ilustración 2.  

Con fines de la interpretación del mapa presentado en la Ilustración 2 se dividió la clasificación 

de los rangos de temperatura expuestas en la leyenda como sigue: Temperaturas muy bajas 

serán aquellas comprendidas entre valores menores a 8°C, temperaturas bajas serán aquellas 

comprendidas entre 8°C y 16°C, temperaturas medio bajas serán aquellas comprendidas entre 

16°C y 20°C, temperaturas medias serán aquellas comprendidas entre 20°C y 24°C, 

temperaturas medio altas serán aquellas comprendidas entre 24°C y 26°C, temperaturas altas 
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serán aquellas comprendidas entre 26°C y 28°C y finalmente, temperaturas muy altas serán 

aquellas que sean mayores a 28°C. Teniendo en cuenta la anterior clasificación, de manera 

general puede verse que entre 1981 y el 2010 los departamentos de la Región Andina que en 

promedio presentan en la mayoría de su territorio temperaturas muy bajas, bajas y medio bajas 

son Antioquia, Cundinamarca y Boyacá. También puede verse que aquellos territorios 

cubiertos por cordillera se caracterizan por tener en promedio temperaturas muy bajas, bajas y 

medio bajas. Específicamente puede verse en el límite entre los departamentos del Cauca y 

Huila y el límite entre los departamentos de Tolima, Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. Esta 

misma distribución de temperaturas muy bajas, bajas y medio bajas en territorio de cordilleras 

se presenta en la mayoría del territorio de Antioquia, Cundinamarca, Cauca, Boyacá y el límite 

entre los departamentos de Santander y Norte de Santander. Por último, aquellos departamentos 

que en la mayoría de su territorio cuentan en promedio con una distribución de temperaturas 

medio altas, altas y muy altas son Huila, Tolima y gran parte de Santander. Para contextualizar 

la necesidad de hacer una caracterización de la temperatura, se debe tener en cuenta que 

aumentos en la temperatura están relacionados con el incremento de la cantidad de eventos de 

incendios forestales ocurridos o en el incremento de su intensidad conduciendo a tener una 

mayor área afectada (De Groot et al., 2012). 
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Ilustración 2.Distribución de la temperatura media anual promedio multianual (1981 - 2010) 

(IDEAM, n.d.-a) 

 

Siguiendo con los factores importantes para el estudio del comportamiento del fuego, se 

encuentra también la velocidad del viento, y al igual que para los factores anteriormente 

descritos, para esta caracterización se utilizaron datos de del Atlas Climatológico de Colombia 

del IDEAM. Los datos de este parámetro atmosférico para el período entre 1981 y el 2010 se 

presentan en la Ilustración 3. A grandes rasgos puede verse que a nivel nacional la velocidad 
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del viento en promedio no tiene valores mayores a los 9 
𝑚

𝑠
. Ahora, para fines de la lectura de la 

distribución de velocidades presentadas en la leyenda de la Ilustración 3, esta se clasificó de la 

siguiente manera: Velocidades muy bajas serán aquellas menores a 2 
𝑚

𝑠
, velocidades bajas serán 

aquellas comprendidas entre 2 
𝑚

𝑠
 y 4 

𝑚

𝑠
, velocidades medio bajas serán aquellas comprendidas 

entre 4 
𝑚

𝑠
 y 6 

𝑚

𝑠
 y, por último, velocidades bajas serán aquellas comprendidas entre 6 

𝑚

𝑠
 y 8 

𝑚

𝑠
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Mapa de velocidad del viento (1981-2010) 

(IDEAM, n.d.-a) 
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Teniendo en cuenta la clasificación para el régimen de distribución de velocidades puede verse 

que aquellos territorios cubiertos por cordilleras se caracterizan por tener una distribución de 

velocidades del viento principalmente bajas y medio bajas pero que, a su vez, se trata de valores 

de velocidad del viento más altos que el promedio del resto del territorio colombiano. 

Específicamente aquellos departamentos cuyo territorio se caracteriza en su mayoría por tener 

una distribución de velocidades del viento mayor a la del promedio nacional son Boyacá, 

Cundinamarca, Tolima, parte del departamento del Huila y parte del departamento de Norte de 

Santander. Por otro lado, departamentos como Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y 

Santander se caracterizan por tener una distribución de velocidades mayormente muy bajas y 

bajas.  

Para este punto, cabe mencionar que la importancia de la velocidad del viento en materia de la 

contaminación asociada a incendios forestales se debe a que, cuando esta velocidad es baja, la 

densidad de la pluma de contaminantes tiende a alcanzar altas concentraciones a nivel del suelo 

ya que las partículas más grandes y densas tienen a caer en zonas cercanas a su punto de 

emisión. Por otro lado, una alta velocidad del viento implica una mayor dilución de los 

contaminantes en el medio al que se emiten (Bautista Vicente, 2009). No obstante, las altas 

velocidades del viento no tienen como consecuencia únicamente la dispersión de la pluma de 

contaminantes, pues también se debe tener en cuenta que, a más velocidad del viento, se puede 

tener mayor transmisión de calor horizontal y mayor aportación de oxígeno al proceso de 

combustión (Ladds et al., 2017).  

Por último, otro factor importante para el comportamiento del fuego es el régimen de lluvias, 

así que debe caracterizarse también la precipitación a nivel regional. Dicho régimen de lluvias 

se presenta en el mapa de la Figura 4. 
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Ilustración 4. Mapa de precipitación media total anual promedio multianual (1981-2010) 

 (IDEAM, n.d.-a) 

 

Para efectos de la lectura de la distribución de valores de precipitación presentada en la 

Ilustración 4, los valores de la leyenda se clasificarán como sigue:  Precipitaciones bajas serán 

aquellas comprendidas entre 0 mm y 1500 mm, precipitaciones medio bajas serán aquellas 

comprendidas entre 1500 mm y 3000 mm, precipitaciones medias serán aquellas comprendidas 

entre 3000 mm y 7000 mm, precipitaciones medio altas serán aquellas comprendidas entre 

7000 mm y 11000 mm, por último, precipitaciones altas serán aquellas de valores mayores a 
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los 11000 mm. Ahora, teniendo en cuenta la anterior clasificación, puede verse que, entre los 

departamentos de la Región Andina, los departamentos cuya distribución de precipitación 

media multianual se caracteriza por tener precipitaciones bajas y medio bajas son Boyacá, 

Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Tolima y el Quindío. De la misma manera, 

los departamentos que presentan promedio de precipitación multianual más alta que el resto de 

los departamentos de la Región son Antioquia, Santander, Caldas y Risaralda. Cabe destacar 

que es en la Cordillera Oriental donde y gran parte de la Occidental en donde se presentan los 

menores valores de precipitación media multianual para la Región Andina.  

Delimitación del área de estudio 

Teniendo en cuenta la caracterización climática y geográfica presentada anteriormente, puede 

verse que, aquellos parámetros climáticos y geológicos que pueden incidir en la ocurrencia de 

incendios forestales (Altas temperaturas, bajas precipitaciones y altas velocidades del viento), 

se intensifican en la zona de cordilleras (Región Andina, principalmente de la cordillera 

Oriental). Así, en el presente documento se analizaron dichos parámetros tanto considerando 

sus comportamientos históricos como sus proyecciones a futuro.  

 

Primero se analizaron factores como la temperatura y régimen de lluvias y sus respectivos 

patrones y tendencias de cambio a nivel regional y posteriormente a nivel municipal. En cuanto 

a proyecciones de la distribución de temperaturas para la Región Andina, el IDEAM de la mano 

con otras entidades como el DNP y el PNUD entre otras, en el 2015 en su informe Nuevos 

Escenarios de Cambio Climático para Colombia 2011-2100, estimaron la distribución de 

temperatura presentada en el mapa del lado derecho de la Ilustración 5 para un período de 

tiempo comprendido entre el 2071 y 2100. Para dimensionar los cambios de temperatura 

estimados, se pueden comparar estos valores con los valores de temperatura promedio de la 

Región Andina entre 1976 y el 2005. Cabe resaltar que las unidades de temperatura de los 

mapas de la Ilustración 5 son °C. 
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Ilustración 5. Distribución de temperatura en la Región Andina. Mapa lado izquierdo: 1976-2005. Mapa lado derecho: 

Estimación 2071-2100. (IDEAM et al., 2015) 

Al cruzar la información de los dos mapas de distribución de temperatura de la Ilustración 5, 

el IDEAM reporta con la Ilustración 6 el cambio neto en °C de temperatura para la Región 

Andina entre las dos ventanas de tiempo contrastadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Estimación variaciones de temperatura en la Región Andina 1976 – 2005 vs 2071-2100 (IDEAM et al., 2015) 
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Ahora, en la Tabla 1 se presentan los valores de cambios en la temperatura que se estiman para 

distintos períodos de tiempo con respecto a los valores promedio de temperatura en la Región 

Andina entre 1976 y el 2005. Puede verse que entre el 2011 y el 2040 se estiman aumentos 

mayores a los 0.77°C en todos los departamentos de la región, entre 2041 y el 2070 se estiman 

aumentos mayores a 1.42°C y mayores a 2.11°C entre 2071 y el 2100.  

Tabla 1. Cambio de temperatura promedio en °C con respecto al período de referencia 1976 – 2005 (IDEAM et al., 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estimaciones de la Tabla 1 indican que a finales del primer período analizado (2011-2040) 

los cinco departamentos que se verán afectados con los mayores incrementos en su temperatura 

promedio serían en orden descendente de afectación son Santander, Caldas, Norte de 

Santander, Quindío, Bogotá y Boyacá. Por otro lado, para el segundo período analizado (2041-

2070) los cinco departamentos que se verán afectados con los mayores incrementos en su 

temperatura promedio serían en orden descendente de afectación son Norte de Santander, 

Santander, Caldas, Tolima y Boyacá. Por último, para el tercer período analizado (2071-2100) 

los cinco departamentos que se verían afectados con los mayores incrementos en su 

temperatura promedio serían en orden descendente de afectación son Norte de Santander, 

Santander, Caldas, Boyacá y Risaralda.  

Por otro lado, el IDEAM y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el resumen 

ejecutivo de la Tercera Comunicación Nacional de Colombia a la Convención Marco de la 

Naciones Unidas Sobre Cambio Climático, también presentan proyecciones del 

comportamiento de la temperatura y las precipitaciones en Colombia para los mismos períodos 

de tiempo que los estudiados en el informe Nuevos Escenarios de Cambio Climático para 
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Colombia 2011-2100. Cabe mencionar que el período de referencia para ambos informes es el 

mismo: Desde 1976 hasta 2005.  

 

Ilustración 7. Departamentos en los que se espera mayor cambio en su temperatura promedio para tres distintos períodos 

con respecto al período entre 1976 y 2005. (IDEAM et al., 2017) 

 

Hay que tener en cuenta que la clasificación de la Ilustración 7 no es a nivel regional sino 

nacional. Sin embargo, para el primer período analizado en ambos casos, no se tiene coherencia 

en la magnitud de afectación de los departamentos por lo cual puede verse que, a diferencia de 

lo reportado en la Tabla 1, para este primer escenario el departamento con mayor afectación de 

la Región Andina es Caldas.  Para el segundo período analizado se presenta una situación 

similar, pues a diferencia de lo reportado en la Tabla 1, los departamentos de la Región Andina 

que presentarían un mayor incremento en su temperatura serían en orden descendente 

Cundinamarca, Huila y Norte de Santander, donde la única coincidencia con la información de 

la Tabla 1 es la afectación del Norte de Santander. En cuanto al tercer período analizado, en el 

reporte de la Ilustración 7 se muestra Cundinamarca como único departamento de la Región 

Andina entre los de mayor afectación a nivel nacional, dicho departamento no figura entre los 

más afectados para el tercer escenario según lo reportado por la Tabla 1. Ahora, si bien las 

entidades y organismos autores de ambos reportes son las mimas, las diferencias entre los 

resultados presentados pueden ser atribuidos a que ambos corresponden a distintos años de 

publicación, con lo cual puede que la información utilizada para ambas proyecciones pudo 
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variar. También debe considerarse que ambos reportes no tienen la misma magnitud 

geográfica, pues uno es a nivel nacional y el otro a nivel regional.  

El anterior análisis comparativo de proyecciones se realizará entre los mismos informes para 

las proyecciones de distribución de precipitación en Colombia y la Región Andina. Se muestra 

entonces en la Ilustración 8 la estimación de distribución de precipitaciones en la Región 

Andina para dos períodos de tiempo: 1976-2005 y 2071-2100 del informe del IDEAM “Nuevos 

Escenarios de Cambio Climático para Colombia 2011-2100”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Distribución de precipitación en la Región Andina. Mapa lado izquierdo: 1976-2005. Mapa lado derecho: 

Estimación 2071-2100. (IDEAM et al., 2015) 
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Ilustración 9. Estimación variaciones de precipitación en la Región Andina 1976 – 2005 vs 2071-210. (IDEAM et al., 2015)  

La información cuantitativa de la Ilustración 8 y la Ilustración 9 se presenta en la Tabla 2 en la 

que se reporta la estimación de porcentaje de cambio de la precipitación en la Región Andina 

con respecto al período comprendido entre 1976 y 2005. Ya que el cambio que tendría un 

impacto directo en el riesgo de incendios forestales es una disminución en la precipitación, 

serán estas disminuciones las que se analicen. Puede verse entonces que para el primer período 

estudiado (2011-2040) ningún departamento presentaría disminuciones en sus precipitaciones. 

Por otro lado, para el segundo período analizado (2041-2070) el departamento de Santander es 

el único para el que se estiman disminuciones porcentuales de precipitación, específicamente 

con un valor de 1.29%. Por último, para el tercer período analizado (2071-2100) los dos 

departamentos de la Región para los que se estiman disminuciones porcentuales de 

precipitación son Santander y Norte de Santander respectivamente con valores de 1.15% y 

0.35% respectivamente.  

Tabla 2. Porcentaje de cambio con respecto a la precipitación del período de referencia 1976 – 2005. (IDEAM et al., 2015) 
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De la misma manera, se presenta en la Ilustración 10 el reporte de estimaciones de cambios 

porcentuales en la precipitación en los departamentos de Colombia con respecto al período 

comprendido entre 1976 y 2005 reportado por el IDEAM y el PNUD en el resumen ejecutivo 

de la Tercera Comunicación Nacional de Colombia a la Convención Marco de la Naciones 

Unidas Sobre Cambio Climático.  

Puede verse en la Ilustración 10 que para el primer período de estudio (2011-2040), al igual 

que lo reportado en la Tabla 2, ningún departamento de la Región Andina presentaría 

disminuciones porcentuales en su precipitación. Por otro lado, para el segundo período de 

estudio (2041-2070) a diferencia de lo reportado en la Tabla 2, se reporta que para ningún 

departamento de la Región Andina se estiman disminuciones porcentuales de precipitación. 

Por último, para el tercer período de estudio (2071-2100) se presenta el mismo caso que el del 

segundo período de estudio, pues se reporta que se estima que ningún departamento de la 

Región Andina presente disminuciones porcentuales de precipitación cuando según lo 

reportado por la Tabla 2, para los departamentos de Santander y Norte de Santander si se 

proyectan dichas disminuciones.  
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Ilustración 10. Departamentos de Colombia en los que se espera mayor cambio en su precipitación para tres distintos 

períodos con respecto al período entre 1976 y 2005. (IDEAM et al., 2017) 

Datos espaciotemporales  

 

Para la recopilación de datos históricos relativos a incendios forestales en Colombia se solicitó 

a entidades como la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, el IDEAM, la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y a las Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en la Región Andina, 

el acceso a reportes espacio temporales de incendios de cobertura vegetal en Colombia desde 

los años 50 o lo más cercano a esa década hasta la actualidad. Se obtuvo una oportuna respuesta 

de la mayoría de las entidades a las que se acudió, aun cuando sólo se obtuvo respuesta de las 

CAR de Boyacá, Cundinamarca y Antioquia. Así, se cruzaron los reportes entregaron por las 

distintas entidades obteniendo un reporte de eventos tan completo como fue posible. En cuanto 

a temporalidad ninguna de las entidades cuenta con reportes de estos eventos para años 

anteriores a 1970, así que el análisis se enmarcó en una ventana de tiempo entre el año 1970 y 
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el año 2020. También, en lo que a la ubicación de los incendios respecta, no todos los eventos 

reportados cuentan con su respectivo reporte de coordenadas, pero sí del departamento y 

municipio correspondientes. De la misma manera, tampoco se cuenta con el área en hectáreas 

afectada por los incendios para la totalidad de eventos.  

Inicialmente se pueden tomar como puntos de partida para el análisis aquellos departamentos 

que para la ventana de tiempo de estudio presentaron una mayor cantidad de eventos, sin 

embargo, un aspecto que debe tenerse en cuenta es la proporción de datos faltantes. Así, como 

primera instancia fue importante determinar la cantidad de eventos reportados sin información 

de áreas que fueron afectadas, por lo cual, para cada departamento se determinó la relación 

entre cantidad de ventos reportados y cantidad de eventos con datos de área de afectación para 

determinar el porcentaje de datos incompletos sobre el total de reportes. Dichos porcentajes se 

presentan en la Tabla 3. Puede verse que los departamentos que cuentan con un mayor 

porcentaje de reportes sin datos de áreas afectadas son Quindío, Bogotá y Norte de Santander, 

todos con una relación superior al 30%.   

Tabla 3. Porcentaje de reportes sin datos de áreas afectadas 

Municipio 
Porcentaje de reportes 

incompletos 

Antioquia  29.45% 

Bogotá 41.90% 

Boyacá 21.94% 

Caldas 25.00% 

Cundinamarca 12.87% 

Huila 16.00% 

Norte de Santander 33.71% 

Quindío 46.94% 

Risaralda  12.61% 

Santander 16.39% 

Tolima 22.85% 

 

Una vez reconocidos los departamentos con una mayor falta de datos, se procedió a estudiar la 

incidencia por departamento. Para esto, se muestra en la Ilustración 11 con un diagrama de 

Pareto aquellos departamentos de la Región Andina en los que se presentó la mayor cantidad 
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de eventos entre 1970 y 2020. Se puede ver que los tres departamentos que presentaron una 

mayor incidencia de eventos fueron Cundinamarca, Tolima y Boyacá. 

 

Ilustración 11. Diagrama de Pareto: Cantidad de eventos por departamento 

 

Más allá de la simple ocurrencia de eventos, también es importante identificar los 

departamentos que en la ventana de tiempo de estudio presentaron una mayor área de afectación 

de cobertura vegetal. Se presenta en la Ilustración 12 el diagrama de Pareto del área afectada 

para todos los departamentos de la Región Andina en el cuál puede verse que los tres 

departamentos con más área de afectación reportada son Boyacá, Tolima y Huila. En cuanto a 

su porcentaje de completitud, estos departamentos cuentan con el 21.94%, 22.85% y 16.00% 

respectivamente. Se presenta en la Ilustración 12 la distribución de afectación por departamento 

a nivel geográfico.  

 

Ilustración 12. Diagrama de Pareto: Área total afectada por departamento 
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También se presentan en la Tabla 4 y la Ilustración 13 la relación entre número total de 

incendios reportados sobre el área en km del departamento para todo el período de estudio. La 

manera de leer esta relación es, por ejemplo, para el departamento de Cundinamarca, por cada 

km2 del departamento, se tienen 0.143 incendios. Puede notarse que los cuatro departamentos 

con mayores afectaciones en cobertura vegetal por incendios forestales son Cundinamarca, 

Tolima, Boyacá y Huila. 

Tabla 4. Número de Incendios/Área para cada departamento 

Departamento  Incendios Área (km2) # Incendios/Área 

Antioquia  675 63312 0.011 

Boyacá 1363 23198 0.059 

Caldas 124 7888 0.016 

Cundinamarca 3465 24210 0.143 

Huila 1144 19890 0.058 

Norte de Santander 439 21648 0.020 

Quindío 98 1845 0.053 

Risaralda 222 4140 0.054 

Santander 1104 30537 0.036 

Tolima 1685 23562 0.072 

 

 

Ilustración 13. Relación cantidad de incendios por km2 de cada departamento 
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Ilustración 14. Mapa distribución de afectación por departamento 

Factores climáticos, geográficos y proyecciones a futuro 

Al discriminar los eventos por su temporalidad en cuatro categorías: Primer y segunda 

temporada seca y primer y segunda temporada de lluvias, puedes verse tanto en la Ilustración 

14 como en la Ilustración 15 que entre 1970 y el 2020 la mayoría de los incendios forestales se 

dieron durante la primera temporada seca, pues durante esta se presentó el 68.12% de la 

totalidad de los eventos. Así se puede decir que existe una relación de causalidad entre la 

cantidad de eventos presentados y la temporalidad de su ocurrencia.  

 

Ilustración 15. Cantidad de incendios por temporada (1970 – 2020) 
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Ilustración 16. Porcentaje de Incidencia por temporada (1970 – 2020) 

Habiendo visto que la temporada tiene incidencia en la ocurrencia de incendios, se puede 

analizar también la susceptibilidad de la vegetación a los incendios de la cobertura vegetal bajo 

el fenómeno de El Niño. En la Ilustración 17 se muestra un mapa realizado por el IDEAM que 

muestra la distribución de susceptibilidades anteriormente mencionada. 
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Ilustración 17. Mapa de susceptibilidad (bajo el Fenómeno de El Niño) de la vegetación a los incendios de la cobertura 

vegetal. 

Ahora, una vez se vieron las dinámicas actuales y proyectadas a futuro de la temperatura y 

precipitación en la Región Andina, se eligieron cuatro departamentos para estudiar de manera 

más detallada, estos son Cundinamarca, Boyacá, Huila y Tolima, por ser aquellos que, como 

lo muestran la Ilustración 11, Ilustración 12 e Ilustración 13 son los que mayor cantidad de 

eventos de incendios forestales han tenido desde los años 70 en Colombia y los que mayor área 

total afectada han tenido. 
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Cundinamarca 

 

Un aspecto importante para tener en cuenta para el análisis de área afectada es el área total del 

departamento, pues con base en dicha área se puede normalizar el área afectada para cada 

departamento. Así, con el fin de dimensionar el nivel de afectación en términos de áreas, se 

hace la normalización del área de afectación, es decir, determinar la relación entre área total 

del departamento y el área de afectación. Esta normalización se presenta por rangos de años en 

la Tabla 5.  

Tabla 5. Hectáreas afectadas por cada hectárea en Cundinamarca 

Año Suma (Ha) 
Ha Afectadas/ Área total 

departamento 

1970-1979 1009 0.042% 

1980-1989 800 0.033% 

1990-1994 45.0 0.002% 

1995-1999 261.5 0.011% 

2000-2004 3917.5 0.162% 

2005-2009 1300.0 0.054% 

2010-2014 8471.7 0.350% 

2015-2020 22023.4 0.910% 

 

De manera general la tendencia de dicha relación es creciente, como puede verse en la 

Ilustración 18. Con el fin de entender este comportamiento no basta con suponer que 

simplemente hubo un aumento en la disponibilidad de información o en la facilidad de reportar 

incidentes a las distintas entidades, se deben considerar las variaciones en distintos factores 

como el régimen de precipitación, la temperatura, velocidad del tiempo y humedad relativa. 

Cabe mencionar que, con base en la caracterización climatológica de la zona, se puede decir 

que Cundinamarca por sus valores medios multianuales de precipitación, humedad relativa del 

aire y velocidad del viento generalmente más bajos que el promedio nacional puede ser 

considerado un departamento susceptible a incendios.  
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Ilustración 18. Relación área afectada por área total del departamento de Cundinamarca 

 

Ahora, aunque anteriormente ya se hizo la caracterización climática y geológica del área de 

estudio, dicha caracterización presentada es de una temporalidad multianual, así, teniendo en 

cuenta que según lo mostrado en la Ilustración 15 y la Ilustración 16, la temporada del año 

también es un factor determinante en la ocurrencia de eventos de incendios forestales. Por lo 

anteriormente mencionado se deben considerar también datos más locales con el fin de 

identificar los eventos asociados a la tendencia de aumento en la relación entre el área afectada 

por área total del departamento de Cundinamarca de la Ilustración 18.  

Para esto, el IDEAM y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en su informe 

de Evolución de Precipitación y Temperatura Durante los Fenómenos el Niño y la Niña en 

Cundinamarca presentan la Ilustración 19, en la cual se relacionan eventos climáticos con 

eventos como deslizamientos, incendios forestales, inundaciones y vendavales. 

Específicamente para el período entre los años 2009 y 2010 puede verse que se presentó un 

considerable aumento en la ocurrencia de incendios forestales en el departamento, aumento 

que coincide con un evento de El Niño. Así, puede atribuirse a este evento climático el aumento 

1970-1979 1980-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015-2020
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de 0.296% en la relación entre área afectada por incendios forestales sobre área del 

departamento de la Ilustración 18 luego del año 2009. 

Ilustración 19. Registro histórico (1980 – 2011) de reporte de eventos de emergencia y desastre relacionados con 

fenómenos climáticos. (Flechas rojas: El Niño, flechas azules: La Niña) (IDEAM & PNUD, 2014) 

Sin embargo, si bien lo presentado en la Ilustración 19 da cuenta de un factor que contribuyó a 

que la tendencia de la Ilustración 18 sea creciente, la ocurrencia de incendios forestales no 

depende de un único evento climatológico, así que también es importante ver aspectos como 

la precipitación en Cundinamarca con el fin de determinar si año tras año se presentan 

disminuciones en la precipitación media del departamento, pues esto se traduciría en aumento 

del riesgo de incendios forestales. Primero, es importante tener en cuenta que Cundinamarca 

tiene principalmente un régimen de lluvias bimodal, como se muestra en los histogramas 

mensuales multianuales de distintos municipios de Cundinamarca (Ilustración 20), donde 

también puede verse que los meses secos corresponden a las temporadas de diciembre-febrero 

y junio-agosto. Así, se considera apropiado hacer una comparación anual de las épocas secas 

del departamento a partir del 2014, pues es a partir de este año que la relación graficada en la 

Ilustración 18 comienza a crecer en mayor proporción que para años anteriores.  
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Ilustración 20. Histogramas Cundinamarca (1981-2010) (IDEAM, n.d.-a) 

Boyacá 

 

Al igual que para el departamento de Cundinamarca, se hizo la normalización del área afectada 

para el departamento, con el fin de normalizar el nivel de afectación en términos de hectárea 

afectada por cada hectárea de la superficie. Esta normalización se presenta por rangos de años 

en la Tabla 6. Para entender mejor la tendencia de esta relación, se graficó como se muestra en 

la Ilustración 21. 
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Tabla 6. Hectáreas afectadas por cada hectárea en Boyacá 

Año Suma (Ha) 
Ha Afectadas/ Área total 

departamento 

1970-1979 0 0.000% 

1980-1989 920 0.040% 

1990-1994 42830.0 1.847% 

1995-1999 1500.0 0.065% 

2000-2004 11521.0 0.497% 

2005-2009 100.0 0.004% 

2010-2014 4226.8 0.182% 

2015-2020 15080.3 0.650% 

 

 

Ilustración 21. Relación área afectada por área total del departamento de Boyacá 

Como puede verse en la Ilustración 21, si bien a partir del período comprendido entre 2005 y 

2009 se empieza a notar un aumento en la relación entre el área afectada por eventos de 

incendios forestales y el área total de Boyacá, también se puede ver un considerable aumento 

de esta misma relación para el período de tiempo entre 1990 y 1994. Así, primero se estudiaron 

los fenómenos asociados al comportamiento de incendios forestales con el fin de identificar 

cuales pudieron estar asociados al mencionado incremento. Para esto, primero se buscaron 

diferencias en los regímenes de precipitación en el departamento para el período 1981 y 2010. 

Cabe resaltar que, para fines prácticos, estas diferencias se buscaron en los meses 

correspondientes a las épocas secas de dichos períodos (diciembre – enero, junio – agosto). 

Puede verse entonces en la Ilustración 22 la precipitación media multianual de diciembre, enero 

y febrero de la primera década del período comprendido entre 1981 y el 2010 donde se muestra 
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que el promedio multianual de estos meses para al menos el 80% del departamento de Boyacá 

se encuentra entre los 0 y 30 mm. 

 

 

 

 

Ilustración 22. Precipitación promedio multianual del mes de diciembre (izquierda), enero (centro) y febrero (derecha) 

primera década (1981-2010) 

De igual manera, se presenta en la Ilustración 24, la precipitación promedio multianual de los 

meses de diciembre, enero y febrero para la segunda década del período comprendido entre 

1981 y el 2010. Entre las diferencias que se pueden notar en la distribución de precipitaciones 

medias multianuales entre lo presentado por la Ilustración 22 y la Ilustración 23 se tiene una 

disminución del área del departamento que presenta valores promedio de 30-60 o 60-90 mm, 

es decir, se aumenta el área que presenta valores entre 0 y 30 mm de precipitación; esto se da 

específicamente en el límite de Boyacá con la zona sur del departamento de Santander para el 

mes de diciembre.  
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Ilustración 23. Precipitación promedio multianual del mes de diciembre (izquierda), enero (centro) y febrero (derecha) 

segunda década (1981-2010) 

 

Ahora, aunque este cambio en la distribución de precipitación media pudo influir en el aumento 

de ocurrencia de eventos de incendios forestales, no se puede establecer una relación de 

causalidad directa, ya que uno de los municipios que más área afectada reporta entre 1990 y 

1994 es Villa de Leyva, cuyo territorio presenta la anteriormente explicada disminución en la 

precipitación multianual promedio, pero también se tiene el municipio de Mongua, que para la 

misma ventana de tiempo reporta un área total afectada de 1500 Ha aunque, según su ubicación 

geográfica, su territorio no se ve afectado por cambios en la distribución de precipitaciones. 

Para continuar el análisis espacio temporal de la precipitación en Boyacá, se estudió la 

distribución de precipitaciones promedio multianual en el departamento para la primer 

temporada seca de los años de la tercera década del período comprendido entre 1981 y 2010 

para compararla con la distribución de la segunda década del mismo período, ya que lo 

esperado según la Ilustración 21 es que se presenten aumentos en la precipitación media de 

algunas partes del departamento.  Así, se presenta en la Ilustración 25 la precipitación promedio 

multianual de los meses correspondientes a la primera época seca en el departamento de 

Boyacá para la tercera década del período entre 1981 y el 2010. 
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Ilustración 24. Precipitación promedio multianual del mes de diciembre (izquierda), enero (centro) y febrero (derecha) 

tercera década (1981-2010) 

 

De manera general, y contrario a lo esperado, la distribución de la precipitación media no 

presentó cambios considerables entre el 2000 y el 2010 para el departamento de Boyacá, a 

excepción de un leve aumento del área de color rojo (Precipitaciones entre 0 y 30 mm) para el 

mes de diciembre de este período con respecto a la segunda década, específicamente en el 

límite con la parte sur del departamento de Santander. Así, aunque sólo se ha estudiado la 

primera temporada seca del año para el período entre 1981 y 2010, se reitera que no se 

considera que las variaciones en la distribución de la precipitación del departamento de Boyacá 

tuvieran como consecuencia directa el aumento en la ocurrencia de incendios forestales o en el 

incremento de la intensidad de estos, es decir, las precipitaciones pudieron no ser un factor 

determinante para el incremento de la relación entre el área afectada por incendios sobre el área 

total del departamento (Ilustración 21) en lo que a la primera temporada seca del año respecta. 

Se analizó entonces de la misma manera la segunda temporada seca del año. Para esto, se 

muestra en la Ilustración 25 la distribución de la precipitación media multianual de la segunda 

temporada seca del año durante la primera década de la ventana de tiempo comprendida entre 

1981 y 2010. 
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Ilustración 25. Precipitación media multianual del mes de junio (izquierda), julio (centro) y agosto (derecha) primera 

década (1981-2010) 

Aunque puede verse en la Ilustración 25 que mes a mes aumenta el área del departamento cuya 

precipitación media oscila entre los 0 y 30 mm, pero esto por sí solo no es diciente para entender 

el comportamiento de la relación de la Ilustración 21, así que esta distribución debe compararse 

con la distribución de la segunda (Ilustración 26) y tercera década del período de estudio 

(Ilustración 27). 

 

 

 

Ilustración 26. Precipitación media multianual del mes de junio (izquierda), julio (centro) y agosto (derecha) segunda 

década (1981-2010) 
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Ilustración 27. Precipitación media multianual del mes de junio (izquierda), julio (centro) y agosto (derecha) tercera 

década (1981-2010) 

 

Puede verse que en la distribución de la precipitación promedio para la segunda década del 

período entre 1981 y el 2010 se presenta un aumento en el área con las precipitaciones más 

bajas de la escala utilizada, es decir, valores entre 0 y 30 mm con respecto a las de la primera 

y tercera década. Dichas diferencias pueden verse de manera más clara en el mes de agosto. 

Finalmente, todo lo anterior concuerda con lo esperado de acuerdo con lo expuesto en la 

Ilustración 15 y la Ilustración 16, pues es en la primera temporada cuando se ve una mayor área 

del departamento con precipitaciones muy bajas, sin embargo, ya que dichas áreas no variaron 

considerablemente de la primera a la segunda década y de la segunda a la tercera década, no se 

puede decir con certeza que exista una relación directa entre las distribuciones de precipitación 

y la ocurrencia de más incendios forestales o incendios forestales más intensos (que afecten 

más área) en el marco del incremento de la relación entre el área afectada sobre el área total 

del departamento (Ilustración 21).  
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Ahora, ya que otro factor que influye en el comportamiento de los incendios forestales es la 

temperatura, específicamente su aumento, se hizo un análisis espaciotemporal de la 

temperatura. Sobre esto, Rojas et. al (2010) realizaron la cuantificación de tendencias de las 

temperaturas máxima y mínima en zonas altoandinas de Cundinamarca y Boyacá utilizando 

como base datos de precipitación del IDEAM para el período comprendido entre 1985 y el 

2008. Así, se presentan en la Ilustración 28 y la Ilustración 29 las tendencias de cambio en 

°C/10 años de la temperatura máxima media y mínima media respectivamente en el 

departamento de Boyacá.  Ya que el objetivo es tratar de entender el pico de la Ilustración 21, 

se revisaron los respectivos reportes de incendios para el período entre 1990 y 1994 (Tabla 7) 

y se encontró que, para un total de 42830 Ha afectadas por incendios forestales, la mayoría se podía 

atribuir a eventos en el municipio de Villa de Leyva, sobre todo, el evento reportado en septiembre del 

94 (40000 ha).   

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28. Tendencia de cambio (°C/10 años) de la temperatura máxima media en el Altiplano Cundiboyacense. (Rojas 

et al., 2010) 
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Ilustración 29. Tendencia de cambio (°C/10 años) de la temperatura mínima media en el Altiplano Cundiboyacense. (Rojas 

et al., 2010) 

Tabla 7. Reportes de incendios de cobertura vegetal Boyacá (1990-1994) 

Fecha  Departamento Municipio Evento Código  
Área afectada 

(Ha) 

05/09/1990 BOYACÁ 
BOYACÁ/VILLA DE 

LEYVA 

INCENDIO 

FORESTAL 
15407 700 

14/09/1990 BOYACÁ 
BOYACÁ/VILLA DE 

LEYVA 

INCENDIO 

FORESTAL 
15407 1300 

17/09/1990 BOYACÁ BOYACÁ/SAMACÁ 
INCENDIO 

FORESTAL 
15646 300 

18/09/1990 BOYACÁ BOYACÁ/DUITAMA 
INCENDIO 

FORESTAL 
15238 10 

30/01/1991 BOYACÁ 
BOYACÁ/GÜICÁN DE 

LA SIERRA 

INCENDIO 

FORESTAL 
15332 10 

31/01/1991 BOYACÁ BOYACÁ/DUITAMA 
INCENDIO 

FORESTAL 
15238 80 

02/02/1991 BOYACÁ BOYACÁ/AQUITANIA 
INCENDIO 

FORESTAL 
15047 50 

02/02/1991 BOYACÁ BOYACÁ/SOTAQUIRÁ 
INCENDIO 

FORESTAL 
15763 30 

15/02/1991 BOYACÁ BOYACÁ/PAIPA 
INCENDIO 

FORESTAL 
15516 25 

15/02/1991 BOYACÁ BOYACÁ/RAMIRIQUÍ 
INCENDIO 

FORESTAL 
15599 45 

25/03/1992 BOYACÁ BOYACÁ/AQUITANIA 
INCENDIO 

FORESTAL 
15047 0 

21/10/1992 BOYACÁ 
BOYACÁ/VILLA DE 

LEYVA 

INCENDIO 

FORESTAL 
15407 0 
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05/02/1993 BOYACÁ BOYACÁ/PAIPA 
INCENDIO 

FORESTAL 
15516 0 

02/03/1993 BOYACÁ BOYACÁ/PAIPA 
INCENDIO 

FORESTAL 
15516 260 

02/03/1993 BOYACÁ BOYACÁ/SOTAQUIRÁ 
INCENDIO 

FORESTAL 
15763 0 

15/08/1993 BOYACÁ BOYACÁ/CHÍQUIZA 
INCENDIO 

FORESTAL 
15232 0 

25/01/1994 BOYACÁ BOYACÁ/SAMACÁ 
INCENDIO 

FORESTAL 
15646 20 

25/01/1994 BOYACÁ BOYACÁ/VIRACACHÁ 
INCENDIO 

FORESTAL 
15879 0 

15/09/1994 BOYACÁ BOYACÁ/CHÍQUIZA 
INCENDIO 

FORESTAL 
15232 0 

15/09/1994 BOYACÁ 
BOYACÁ/VILLA DE 

LEYVA 

INCENDIO 

FORESTAL 
15407 40000 

 

Así, si bien Villa de Leyva reporta con base en datos entre 1985 y el 2008 (según las Ilustración 28 y 

Ilustración 29) una tendencia de aumento de su temperatura máxima y mínima de 0.2 a 0.4 y 0 a 

0.3°C/10 años respectivamente, se considera que el área total reportada para el evento de septiembre de 

1994 es muy alta, con lo cual se cree que pudo ser un error en el reporte. Al tratarse de un evento 

aparentemente grade, se buscaron informes de estos en repositorios de periódicos nacionales bajo la 

suposición de que un incendio forestal de tal magnitud no podía ser ignorado en medios de 

comunicación y, para la fecha, únicamente se encontró un informe del periódico El Tiempo en el que 

se habla de un gran incendio en la reserva forestal Iguaque que se encuentra cerca de Villa de Leyva, 

pero reporta que eran cerca de 3000 hectáreas de vegetación las que se encontraban en riesgo frente al 

evento en cuestión (El Tiempo, 1994). Se considera que el pico de la Ilustración 21 se puede atribuir 

a errores en el reporte anteriormente estudiado.  

Se tomó entonces el valor estimado de hectáreas en riesgo de quema por el artículo de El 

Tiempo asociado al evento de septiembre del 94, es decir, 3000 Ha en lugar de las 40000 Ha 

inicialmente obtenidas del reporte entregado por la UNGRD y otras entidades territoriales, y 

se volvió a graficar la relación entre área afectada sobre área total del departamento obteniendo 

la tendencia de la Ilustración 30. Si bien el dato usado de las 3000 Ha no se puede considerar 

verídico, pues el artículo únicamente presenta ese valor como un estimado, este es de ayuda 

para tener una idea más acertada de la relación entre el área afectada sobre el área total del 

departamento.  
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Ilustración 30. Relación ajustada área afectada sobre área total - Boyacá 

 

La relación ajustada de la Ilustración 30 se consideró más coherente, pues para el período entre 

1990 y 1994 no se presentó el fenómeno El Niño que, sumado a las dinámicas geográficas y 

climatológicas de Boyacá, pudieran generar condiciones que llevaran al aumento de incendios 

forestales ocurridos o su intensificación de tal manera que se afecten áreas de cobertura vegetal 

de 40000 Ha.  

Por último, la tendencia creciente de la relación entre área afectada se atribuye a las 

proyecciones mencionadas de aumentos en la temperatura máxima y mínima. Ahora, si bien el 

análisis de cambios en la distribución de precipitaciones para este departamento indicó que 

dichos cambios no podían tener como consecuencia directa el pico de la Ilustración 21, esto no 

significa que cambios en la distribución de precipitaciones (específicamente disminuciones en 

los valores medios) no tengan incidencia en el comportamiento de los incendios forestales, 

pues independientemente del departamento, ya se ha mencionado que disminuciones en las 

temperaturas pueden aumentar el riesgo aparición y propagación de incendios de cobertura 

vegetal.  

Huila 

Así como para los dos departamentos anteriormente estudiados, se encontró la relación entre 

la cantidad de hectáreas afectadas por incendios forestales sobre el área total del departamento, 

en este caso, del Huila. Dicha relación puede verse tanto en la Tabla 8 como en la Ilustración 

31. 

Tabla 8. Hectáreas afectadas por cada hectárea en Huila 

1980-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015-2020

Relación 0,040% 0,251% 0,065% 0,497% 0,004% 0,182% 0,650%

-0,500%

-0,300%

-0,100%

0,100%

0,300%

0,500%

0,700%

0,900%

R EL ACIÓN  AJ US T ADA ÁR EA AFECT ADA S OB R E ÁR EA T OT AL  -
B OY ACÁ 
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Año Suma (Ha) 
Ha Afectadas/ Área total 

departamento 

1970-1979 0 0.000% 

1980-1989 0 0.000% 

1990-1994 500.0 0.025% 

1995-1999 3130.0 0.157% 

2000-2004 1500.0 0.075% 

2005-2009 0.0 0.000% 

2010-2014 10995.1 0.553% 

2015-2020 29770.7 1.497% 

 

Para este caso, al igual que en Cundinamarca, a lo largo de todo el período de tiempo estudiado 

la relación entre el área afectada y el área total del departamento tiene una tendencia creciente, 

es decir, el área afectada por incendios tiende a crecer período a período. Particularmente, se 

puede ver un incremento considerable a partir del período 2010-2014, pues con respecto al 

anterior período con datos (2000-2004), presenta un aumento de 0.487%. También puede verse 

que, a partir del 2014, el siguiente período tiene un aumento de más del doble, pues la relación 

pasa de ser 0.553% a 1.497%.  

Ilustración 31. Relación área afectada por área total del departamento de Huila 

Para este departamento se considera apropiado remitirse a las proyecciones presentadas en este 

documento para escenarios del cambio climático, pues específicamente según la Ilustración 7, 

se estima que para el período 2041-2070 el departamento Huila se encontrará entre los cinco 

primeros con mayor aumento en su temperatura media con respecto al período 1976-2005. Esto 

puede ser consistente con el hecho de que para el período 2015-2020, este departamento es el 

que, según los datos disponibles, presenta una mayor relación entre el área afectada sobre el 

1970-1979 1980-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015-2020

Relación 0,000% 0,000% 0,025% 0,157% 0,075% 0,000% 0,553% 1,497%

-0,200%

0,000%

0,200%

0,400%

0,600%

0,800%

1,000%

1,200%

1,400%
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RELACIÓN ÁREA AFECTADA SOBRE ÁREA TOTAL - HUILA 
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área total del departamento, es decir, se ha visto afectada más por eventos de incendios 

forestales que en los otros departamentos estudiados.  

 

Tolima 

En cuanto al departamento del Tolima, en la Tabla 9 se presenta la relación entre la cantidad 

de hectáreas afectadas por incendios forestales sobre la cantidad total de hectáreas del 

departamento. La relación anteriormente descrita se puede ver gráficamente en la Ilustración 

32 

Tabla 9. Hectáreas afectadas por cada hectárea en Tolima 

Año Suma (Ha) 
Densidad (Ha Afectadas/ 

Área) 

1970-1979 0 0.000% 

1980-1989 0 0.000% 

1990-1994 370.0 0.002% 

1995-1999 4265.18 0.018% 

2000-2004 7398.0 0.031% 

2005-2009 0.0 0.000% 

2010-2014 14302.1 0.061% 

2015-2020 47938.6 0.203% 

 

Para este departamento, igual que con Cundinamarca y Huila, la relación anteriormente 

mencionada tiene una tendencia creciente. Un aspecto importante, es que para el último período 

estudiado (2015-2020), entre los departamentos estudiados, el departamento que tiene un 

menor valor para esta relación es Tolima, pues cuenta con un valor de 0.203%. Esto se puede 

atribuir al área geográfica del departamento, pues es más grande que los otros tres estudiados 

a detalle (Cundinamarca, Boyacá y Huila), pues, como lo indica la Ilustración 11, desde los 

años 70 el departamento de Tolima ha sido el segundo departamento con más incendios 

reportados, pero al contar una mayor área total, la relación entre área afectada y área total puede 

ser menor que en los otros departamentos.  
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Ilustración 32. Relación área afectada por área total del departamento de Tolima 

Ahora, aunque la relación graficada en la Ilustración 32 pueda entenderse como que el 

departamento de Tolima no se encuentra bajo amenaza por un incremento considerable año a 

año de los eventos de incendios forestales, no se puede ignorar lo anteriormente explicado del 

área total del departamento. Por otro lado, si bien las proyecciones presentadas en la 

caracterización a nivel de la Región Andina indican que las distribuciones de precipitación del 

departamento tenderán a presentar precipitaciones promedio más altas, también se estima que 

la temperatura media del departamento aumentará, así que no se puede decir que por el aumento 

en las precipitaciones medias se tendrá una disminución de la totalidad del riesgo de incendios 

forestales, pues parámetros como la temperatura también juegan un papel importante en este 

campo. 

 

Conclusiones  

 

• Colombia se encuentra muy atrasada en materia de reportes de incendios forestales, 

pues no sólo fue complicado conseguir reportes que dataran de 1970 a nivel de la 

Región Andina, sino que los reportes obtenidos no estaban completos y, como se vio 

para el departamento de Boyacá, no se puede decir que estos reportes estén completos 

en su totalidad. Para esto podría ayudar la creación de un sistema nacional que recopile 

la información de todas las entidades de jurisdicción regional que tengan informes 

1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009 20010-2014 2015-2020

Series1 1,57033E-05 0,000181019 0,00031398 0 0,000606996 0,002034572

-0,001

-0,0005

0

0,0005

0,001

0,0015

0,002

0,0025

RELACIÓN ÁREA AFECTADA SOBRE ÁREA TOTAL - TOLIMA 
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detallados de cada evento de quema de biomasa con, por lo menos, su fecha, su 

ubicación geográfica y respectiva área afectada.  

• Si bien los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Huila y Tolima actualmente 

pueden ser clasificados como los más afectados hasta ahora por incendios de cobertura 

vegetal, el resto de los departamentos de la Región Andina se pueden considerar 

también en riesgo de incendios forestales bajo escenarios de cambio climático, ya que 

en general la Región Andina es susceptible a la ocurrencia de eventos forestales bajo 

fenómenos meteorológicos como lo es El Niño que, bajo condiciones de cambio 

climático pueden irse haciendo más extremos. 

• Los incendios forestales (tanto su ocurrencia como intensidad) depende de variables 

meteorológicas como la temperatura y la precipitación, pero también de las 

características del área en cuestión, pues la ocurrencia de un fenómeno meteorológico 

como El Niño puede tener distintas implicaciones dependiendo del departamento en el 

que se dé. 

• De los cuatro departamentos que actualmente son los que más riesgo a incendios 

forestales presentan (Cundinamarca, Boyacá, Huila y Tolima), en los que se debe 

prestar especial atención con Cundinamarca y Huila, pues distintas proyecciones 

apuntan a que, para el año 2041 estos departamentos pueden encontrarse entre los más 

afectados por escenarios de cambio climático y, por ende, se puede seguir aumentando 

su riesgo de incendios de cobertura vegetal.  

• Los análisis hechos en el presente documento se encuentran sujetos a la veracidad y 

completitud de los reportes que se lograron obtener de las distintas entidades 

nacionales.  
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