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GLOSARIO

ABIGARRADAS: características como colores o formas variadas que se ven en las arcillas de los suelos del Parque
Neusa
ACICULA: hoja en forma de aguja (acicular), de ápice puntiagudo, típica de las coníferas plantadas en el embalse del
Neusa
ACIDÓFILAS: característica de las plantas pertenecientes al Bosque muy húmedo Montano del Neusa que hace
referencia al crecimiento de estas plantas en suelos ácidos
ACLAREOS: talas selectivas de algunos componentes de una masa forestal que sirve para favorecer el desarrollo de
los árboles restantes sin necesidad de interrumpir la cobertura del suelo
ALUMINOSILICATOS: minerales que contienen óxidos de aluminio (Al2O3) y cuarzo (SiO2) que producen cambios en la
textura de los suelos cuando estos son afectados por el fuego. Son aluminosilicatos feldespato, la arcilla, el granito,
BRIGADA: Unida de organización básica que puede realizar el control y extinción de incendios forestales, compuesta
por un jefe y los brigadistas que la conforman, el número de brigadistas es variable, pero oscila entre 5 y 20
BRIZNAS: filamentos delgados en su mayoría encendidas producto de los incendios y que son transportadas por el
viento
BROMELIÁCEAS: plantas de zonas como el Neusa cuyas hojas carnosas tienen la propiedad de retener agua y la
humedad del medio ambiente. Viven sobre los troncos de árboles
CIRCUNDANTE(S): alrededor de, que rodea algún lugar específico por ejemplo circundante(s) a una ciudad

COGUA: municipio ubicado aproximadamente a 55 Km al norte de Bogotá, perteneciente al departamento de
Cundinamarca con 12.496 habitantes, temperatura media de 140C y una altitud de 2.631 m.s.n.m.
COLMATACIÓN: reducción progresiva de la superficie libre de un curso de agua a lo largo de un período prolongado
debido al crecimiento de plantas acuáticas. Situación que ocurre cuando los suelos del Neusa se pierden por causa
de los incendios forestales, generando el arrastre de sedimentos hacia embalse.
CONFLAGRACIÓN: disturbio, o conflicto producido por el fuego y que produce daños sobre las plantaciones de
vegetación
CONVECCIÓN: es la transferencia de calor en forma vertical de un grupo de moléculas a otro
CRAZAS: característica de las hojas de la vegetación del Páramo sub-andino que hacen referencia a hojas
engrosadas y que acumulan agua
CHIRCALES: pequeñas industrias de producción de ladrillos y de tejas generalmente familiares y ubicadas en zonas
de asentamientos marginales y que alteran las mediciones que registran las estaciones de calidad del aire para el
Neusa
DASOMETRICA: hace referencia a la información de métodos y técnicas de medición de estructura de un rodal
forestal, a partir del cual se calcula el volumen de madera que se quiera estudiar. información que viene contenida
en el estudio dasonómico de un área específica que se quiera evaluar cuando es afectada por un incendio forestal
ESTUDIO DASONÓMICO: hace referencia al estudio de la conservación, cultivo y aprovechamiento de los bosques o
arbolados, requerido para hacer el reconocimiento preliminar en la metodología de evaluación y valoración de áreas
afectadas por incendios forestales del ingeniero forestal Ramón Perez Chavez
DENUDADOS: termino referente a las laderas degradadas por la erosión del suelo

DERRUBIO: termino referido a depósitos de tierra o porción de piedras que procedentes de lugares más elevados,
caen y se acumulan en las laderas o al pie de relieves tipográficos
DESMONTES: acción y efecto de desmontar o talar un monte
DESOVAR: es la acción por medio la cual las hembras de los peces y anfibios de depositar sus huevos
DETRÍTICO: relativo a, o formado por, detritos, que es un término colectivo para rocas y materiales minerales
fragmentarios sueltos, tales como arenas, limos y arcillas, derivadas de rocas anteriores por medios mecánicos,
principalmente abrasión y desintegración por erosión y meteorización
DISCORDANTE: hace referencia a la depositación de materiales del suelo en formas opuestas sobre formaciones
específicas
DISECTADAS: termino empleado para describir la formas Cortadas ó divididas de las estructuras rocosas
ECOSISTEMICO: perteneciente al sistema constituido por los seres vivos existentes en un lugar determinado y el
medo ambiente que le es propio
EDÁFICAS: dícese de las condiciones y factores relativas al suelo que influyen en la distribución de los seres vivos y
que los incendios forestales modifican drásticamente
EDAFOLOGÍCA: Perteneciente a los procesos fisicoquímicos que tiene lugar en los suelos, y los tipos de estos
ENERGÍA CINÉTICA: es la energía que posee un cuerpo en virtud de su velocidad
ENERGÍA MECÁNICA: es la suma de la energía cinética y la energía potencial (energía que posee un cuerpo en virtud
de su posición)

EPÍFITAS: plantas encontradas en el Bosque muy húmedo Montano del Neusa que crecen naturalmente sobre otras
plantas, pero que no dependen de ellas para su nutrición u obtención de agua
FENOTIPICO: rasgo hereditario de una especie de árboles que se aplica al vigor que poseen los mismos
FITOSANITARIO: referente al estado de las plantas y la vegetación con relación a plagas y enfermedades que pueden
llegar a adquirir luego de ser afectadas por un incendio forestal
FLANCO: parte de un pliegue que se halla a uno y otro lado del plano eje
FOLLAJE: conjunto de las hojas de los árboles y los arbustos por donde se propagan los incendios de tipo de copa
FORÁNEAS: especies de plantas de tipo exóticas, que no son propias del Neusa, y que su reforestación en el Parque
afecta el hábitat de la fauna del mismo
HATO: porción de ganado que se alimenta de vegetación herbácea
HELIÓFITAS: plantas adaptadas a ambientes que reciben luz solar directa y que se establecen en los suelos luego de
que estos han sido afectados por incendios forestales
HERBÁCEA: que tiene el aspecto de la hierba., la cual es afectada por incendios forestales de tipo superficial
LACUSTRE: termino que hace referencia a los lagos o relativos a ellos, cuando se habla del origen de algunos
materiales del suelo en el Neusa
LODOLITAS: rocas sedimentarias dendríticas constituidas por minerales de arcilla

MICÁCEAS: minerales formados por escamas o laminillas y que pueden desintegrarse en hojas muy pequeñas y que
se encuentran en las limolitas del suelo
MULTIESPECTRAL: imagen tomada con una cámara multiespectral o con un ensamblaje de varias cámaras con
distintos filtros para cubrir distintas porciones del espectro visible utilizadas para determinar áreas afectadas por
incendios forestales
NEMOCÓN: municipio ubicado aproximadamente a 65 Km al noreste de Bogotá, perteneciente al departamento de
Cundinamarca con 7.797 habitantes, temperatura media de 140C y una altitud de 2.546 m.s.n.m.
NEUSA: ecosistema rico en biodiversidad representada en densos bosques de pinos y gran variedad de fauna
silvestre. Parque para practicar deportes acuáticos, navegación y pesca.
PIEDEMONTE: zona de pendiente suave al pie de una cadena montañosa, en donde se establecen plantaciones
POCETAS: sistemas de inodoros ó excusados que utilizan los habitantes del Neusa para sus necesidades
PUBESCENTES: Característica de la vegetación del Páramo sub-andino en el Neusa que hace referencia a órganos
vegetales cubiertos de pelos o vellos finos, suaves y delicados
RADIACIÓN: es el nombre dado a la energía calorífica transferida por un cierto proceso como al proceso mismo
REFLECTANCIA: poder reflectante ó poder reflectador, es la capacidad de reflejar utilizada para determinar el tipo de
vegetación que se ha afectado por un incendio forestal
RODAL: unidad básica del bosque geográficamente continua, cubierta con árboles de características homogéneas en
cuanto a especie, edad, altura y densidad de los árboles, tipo de suelo, pendiente, estructura y volumen. En el rodal
es donde se realiza el inventario y se planifican las actividades silvícolas del plan de manejo.

SAMACÁ: municipio localizado a 29 Km al suroccidente de la ciudad de Tunja, perteneciente al departamento de
Boyacá con 13.615 habitantes, temperatura media de 140C y una altitud de 2.604 m.s.n.m.
SILVÍCOLA: referente a la selva o del bosque, información que viene contenida en el estudio dasonómico de un área
específica que se quiera evaluar cuando es afectada por un incendio forestal
SUMIDERO: alcantarilla natural de CO2 en la que se convierte la vegetación por causa de la contaminación
atmosférica producida en los incendios forestales
SUPEDITARÁN: hace referencia al hecho de que ciertas variables se someterán, subordinarán, se harán depender de
alguna clasificación específica
SUPRAYACE: termino que hace referencia cuando en el Neusa una formación se extiende justo por encima de otra
TAUSA: municipio ubicado aproximadamente a 80 Km al norte de Bogotá, perteneciente al departamento de
Cundinamarca con 10.125 habitantes, temperatura media de 140C y una altitud de 2.569 m.s.n.m.
TURBULENCIA(S): Agitaciones ruidosas desordenadas que presenta el viento y que pueden llegar dificultar las
acciones de control y extinción de incendios forestales en el Parque Neusa
ZIPAQUIRA: municipio ubicado aproximadamente a 49 Km al norte de Bogotá, perteneciente al municipio de
Cundinamarca con 70.620 habitantes, temperatura media de 14ºC y una altitud de 2.652 m.s.n.m.

RESUMEN

El presente trabajo, consiste en la elaboración de una propuesta metodológica que busca evaluar los diferentes
impactos y/o efectos ambientales causados por incendios forestales en el Parque recreacional de embalse del
Neusa de jurisdicción C.A.R. Para tal objeto, se emplean algunos indicadores ambientales medibles cuantitativa y
cualitativamente que representan el estado y la calidad ambiental de áreas del Parque, cuando estás, han sido
afectadas por un fuego forestal. Al mismo tiempo se emplean algunos criterios e indicadores, ya establecidos en
algunas metodologías específicas de evaluación y valoración de áreas alteradas por incendios forestales. Criterios
que son adaptados en la presente propuesta. Todo lo anterior, se conjuga en un programa digital u hoja de cálculo,
cuya función, es la de realizar una evaluación de impacto y/o efecto ambiental sistemática, organizada y sencilla de
los valores encontrados en cada uno de los indicadores ambientales utilizados. Logrando así, determinar el grado de
impacto del fuego para cada uno de los componentes ambientales implicados.
En la primera parte del trabajo se expone un diagnostico situacional, correspondiente a cada uno de los
componentes ambientales: Atmosférico, Litosferico, Hidrosferico, Biosferico y Antroposferico impactados por los
incendios forestales para áreas afectadas y no afectadas del Parque Neusa. En este diagnostico, se emplea la
observación como herramienta principal,
En la segunda parte, se exponen una serie de indicadores planteados por el autor, cuya función es la de evaluar el
impacto y/o efecto ambiental que los incendios forestales provocan en los componentes anteriormente
mencionados, indicadores que se proponen son base en lo hallado en el diagnostico situacional y con el apoyo de una
guía para la elaboración de estudios del medio físico. En la tercera parte se describen algunas metodologías
específicas de evaluación de impactos y/o efectos ambientales causados por incendios en zonas afectadas. De
estas, se extraen algunos criterios e indicadores los cuales son adaptados en la propuesta metodológica de
evaluación de impacto y/o efectos ambientales para el Neusa. Por último se presenta, la metodología de evaluación
post-incendio propuesta. Metodología, que se explica paso a paso de forma muy sencilla para que al mismo tiempo
pueda ser aplicada en otra zona estratégica de la región Andina, específicamente en Piedras Blancas Antioquia.

ABSTRACT

The present work, consists on the elaboration of a methodological proposal that looks for to evaluate the different
impacts and/or environmental effects caused by forest fires in the Park Neusa of reservoir of the jurisdiction C.A.R.
For such an object, some quantitative appraisable environmental indicators are used and qualitatively that they
represent the state and the environmental quality of areas of the Park, when you are, they have been affected by a
forest fire. At the same time some approaches and indicators are used, already settled down in some specific
methodologies of evaluation and valuation of areas altered by forest fires. Approaches that are adapted in the
proposed present. All the above mentioned, is conjugated in a digital program or calculation leaf whose function, is
the one of carrying out an impact evaluation systematic, organized and simple environmental effect of the values
found in each one of the used environmental indicators. Achieving this way, to determine the grade of impact of the
fire for each one of the implied environmental components.
In the first part of the work it is exposed an I diagnose situational, corresponding to each one of the environmental
components: Atmospheric, Lithosphric, Hydrospheric, Biospheric and Anthroposphric impacted by the forest fires
for affected areas and not affected of the Park Neusa. In this I diagnose, it is used the observation like main tool,
In the second part, a series of indicators outlined by the author whose function is the one of evaluating the impact
and/or environmental effect that the forest fires cause in the previously mentioned components are exposed,
indicators that intend are base in that found in the I diagnose situational and with the support of a guide for the
elaboration of studies of the physical means. In third part are some specific methodologies of evaluation of impacts
and/or environmental effects caused by fires in affected areas. Of these, some approaches and indicators those are
extracted which are adapted in the methodological proposal of impact evaluation and/or environmental effects for
the Neusa. Lastly it is presented, the methodology of evaluation post-fire proposal. Methodology that explains to
himself step to step in a very simple way so that at the same time it can be applied in another strategic area of the
Andean region, specifically in White Stones Antioquia.

INTRODUCCIÓN

La mayor parte de las acciones sobre incendios forestales se encaminan hacia la prevención y combate; sin
embargo, año tras año se adicionan miles de hectáreas de bosque y selvas afectadas. Frecuentemente, las áreas
incendiadas de magnitud considerable son objeto de saqueo, especulación, corrupción y, en el mejor de los casos, de
olvido y degradación del recurso, o mecanismo para justificar permisos de aprovechamiento de maderas muertas.
El impacto de los incendios forestales perjudica la economía de los dueños, administradores y poseedores de los
bosques. Así también, genera efectos negativos en la configuración del ambiente forestal, con modificaciones que
van desde cambios poco perceptibles en el suelo o la vegetación, hasta la desaparición total de una comunidad
vegetal. Al afectar los bosques, el fuego provoca disturbios en la fauna silvestre, en el régimen hidrológico, con la
presencia y abundancia de insectos y plantas parásitas, en las propiedades de los suelos y afecta gravemente
también a la regeneración, composición y desarrollo de las especies vegetales del ecosistema donde incide. Los
incendios debilitan fisiológicamente el conjunto de árboles y lo hacen susceptible al ataque de insectos malignos.1
El impacto de los incendios forestales a nivel social puede tener dos valores, pues, por un lado el ganadero (principal
incendiario) se beneficia con el fuego, que provoca rebrotes de vegetaciones invasoras, con las que alimentará a su
hato durante la época de sequía, mientras que el citadino pierde los diversos bienes y servicios que le proporcionan
las áreas forestales, ante su destrucción por los incendios repetitivos.
En los peores casos los incendios forestales, pueden provocar lesiones o muerte a personas que habitan en los
lugares próximos a su ocurrencia, o afectar su salud. También causaran el deterioro y destrucción de viviendas, de
maquinaria, de infraestructura y equipos, pero a la vez representan también una fuente de empleo para los
combatientes profesionales de los mismos.

1

PEREZ CHAVEZ, Ramón. Evaluación y valoración de áreas afectadas por incendios forestales. Xalapa : Sarh, 1993. p.1
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La mayor parte de los incendios se inician en forma superficial pero pueden convertirse en incendios de otro tipo.
Los incendios pueden propagarse al subsuelo, los cuales por sus características pueden arder durante días,
semanas o meses sin que puedan descubrirse y es difícil saber cuando se extinguen completamente.
Los incendios superficiales ocurren casi siempre en los bosques de coníferas debido a que las hojas verdes de la
maderas duras arden con facilidad.
Los árboles en crecimiento representan las generaciones siguientes de bosques en los próximos 10, 20 ó 50 años
con lo que se puede afectar el tipo de bosque y en muchas ocasiones convertirlo en suelo descubierto o sabanas
estériles o de especies inferiores.
Estas y muchas otras perdidas indirectas e intangibles causadas por los incendios forestales no pueden calcularse
pero en conjunto representan una enorme perdida de recursos y potencial humano.
Las posibilidades de perdida por incendio y los costos de protección varían considerablemente de una superficie a
otra, debido a las diferencias climáticas, tipo de bosque, exposición a los focos de accesibilidad y efectividad de la
organización local de lucha contra incendios.
Los métodos para evaluación de pérdidas por incendios forestales se han desarrollado de acuerdo con la necesidad
de dimensionar correctamente la gravedad del problema para considerarlo en sus justos términos dentro de la
política forestal para la planificación de acciones protectoras y para la asignación de recursos.
Entre los métodos existentes para estimar del impacto ambiental en zonas que presentan incendios, se encuentra
aquel, que utiliza una escala de impacto que va del 0 al 10, esta permite mostrar que la mayor parte de los incendios
producen impacto muy bajo. Sólo los grandes incendios y parte de los medianos resultan verdaderamente
catastróficos. Por estas y muchas otra razones, es necesario elaborar una metodología que evalúe los impactos y/o
efectos ambientales causados por incendios forestales en zonas que son estratégicas para la región Andina de
Colombia.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar una propuesta metodológica para evaluar los Impactos y/o efectos ambientales causados por los incendios
forestales presentados en el Parque recreacional de embalse del Neusa de jurisdicción de la CAR.
OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.

Realizar el diagnostico situacional, que permita visualizar la afectación producida por los incendios
forestales a los componentes ambientales: Atmosférico, Litosferico, Hidrosferico, Biosferico, y
Antroposferico en el Parque recreacional del embalse del Neusa de la CAR.

2. Plantear todos aquellos indicadores que de forma sencilla permitan cuantificar el estado y la calidad de los
componentes ambientales implicados en el estudio.
3. Adaptar algunos criterios considerados en metodologías existentes de evaluación de impactos y/o efectos
ambientales por Incendios Forestales para ser aplicados en la metodología a diseñar
4. Estructurar a través de un programa digital una metodología de evaluación de los impactos y/o efectos
ambientales causados por los incendios forestales ocurridos en el Parque recreacional de embalse del
Neusa.
5. Fundamentar la metodología diseñada, para que esta pueda ser aplicada en otras áreas estratégicas de la
región Andina.
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ANTECEDENTES

Como antecedentes, es necesario tener en cuenta algunos estudios e investigaciones realizados por diferentes
personas y entidades, los cuales abarcan la temática de incendios forestales en Colombia en varios aspectos y que
sirven como referencia para ampliar lo tratado en el presente trabajo. A continuación se presentan las síntesis de
estos estudios e investigaciones:
1.

EFECTO DEL FUEGO EN EL SUELO2

Esta investigación, se tratará de una consideración de los suelos a nivel ecosistémico, de la acción directa del fuego
sobre este subsistema y de los efectos más importantes sobre sus componentes, características, propiedades y
procesos generales. Se trata también la magnitud (extensión y profundidad) que un incendio puede adquirir por
cuenta del suelo, así como los procesos de degradación que se desencadenan, y que dependen en gran medida de la
propia naturaleza del suelo; en este sentido, suelos diferentes presentan diferente vulnerabilidad al fuego. También
se Identifican suelos más y menos vulnerables al fuego, lo cual permite priorizarlos e incluirlos en un sistema de
monitoreo preventivo, puesto que sus áreas de distribución obedecen a una clara lógica de paisaje y pueden ser
determinadas con precisión.
2.

VULNERABILIDAD DE LAS COBERTURAS VEGETALES A INCENDIOS FORESTALES EN LA REGIÓN ANDINA DE
COLOMBIA3

Este trabajo consiste en la elaboración de un modelo creado por los autores y cuyo nombre es JALMA. Este se
desarrolló mediante un sistema de Información geográfica (SIG), utilizando la base Cartográfica del IDEAM, a escala
1:500.000, dentro de una exhaustiva revisión de modelos que se han aplicado a los estudios de incendios forestales

CORDOBA, Claudia (Bióloga Universidad de Los Andes). FRET, Fundación Restauración de Ecosistemas Tropicales, Bogotá - Colombia
GUTIERREZ S, Jefrey. LÓPEZ, Alexander, CASTAÑEDA, Martín (Ingenieros forestales Universidad Distrital Francisco José de Caldas). IDEAM,
Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales
2
3
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en otros países. Este modelo aplica las definiciones de vulnerabilidad, susceptibilidad, riesgo entre otras, para que
sea explícitamente definido y enmarcado en el contexto de incendios forestales.
3.

MODELO TEÓRICO – PRÁCTICO DE RESTAURACIÓN EN ÁREAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES EN LOS
CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ D.C.4

Este trabajo consiste en una propuesta del modelo conceptual (a manera de flujograma) con fines rehabilitación –
restauración ecológica de áreas afectadas por incendios forestales en zonas altoandinas de los cerros
circundantes al área urbana de Bogotá. El modelo es ajustado con observaciones de campo en 33 incendios
forestales ocurridos en Bogotá durante el 2002, y aplicado en la rehabilitación de áreas afectadas por incendios
forestales en el Cerro El Cable – Localidad de Chapinero, y en la Reserva Forestal del Acueducto de Bogotá –
Localidad de San Cristóbal, sector de La María.
4.

IMPACTO DE LA QUEMA SOBRE LA FAUNA DEL SUELO DEL PÁRAMO RABANAL SAMACÁ (BOYACÁ)5

Esta investigación consiste en el estudio del impacto de la quema sobre la fauna del suelo en el Páramo Rabanal,
zona de Samacá Boyacá. La Investigación es un trabajo del grupo Páramo de la UDCA, enmarcado dentro del gran
proyecto “Valoración Ambiental del Páramo” . Además en él se estudia el efecto de la quema sobre la composición
(a nivel familia), y la estructura de las comunidades del suelo por medio del índice de diversidad, así como la
dinámica espacio-temporal. Con el desarrollo de los objetivos de la investigación y al relacionarlos con las
características físico–químicas del suelo se valora las funciones de la fauna del suelo en el ecosistema. Este estudio
tiene como finalidad ser un aporte para el diseño del plan de manejo de la zona afectada por la quema.

RÍOS, Héctor Felipe (Biólogo), PINZÓN, Claudia Alexandra (Ingeniera). Grupo de Restauración Ecológica. Jardín Botánico José Celestino
Mutis, Subdirección Científica. Bogotá – Colombia.
5
PRIETO PABÓN, Jimmy. CASABUENAS POVEDA, Liliana. Corporación Universitaria de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. Bogotá –
Colombia.
4
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5.

CURSO SOBRE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES Y MANEJO DE EQUIPOS PARA EL
CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES6

La realización de este Curso hace parte del Plan de Capacitación de Cuerpos de Bomberos que viene adelantando la
Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres teniendo como soporte técnico permanente a la
Comisión Nacional Asesora para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales del Sistema para la Prevención y
Atención de Desastres. Este Curso, está dirigido a Instructores de los cuerpos de bomberos de las ciudades de
Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medellín, Pasto, Pereira y Popayán, quienes se convierten en
multiplicadores en todo el país para el control y extinción de incendios forestales. El objetivo general del curso es
mejorar la capacidad de toma de decisiones acertadas en cuanto a las estrategias de control y extinción de
incendios forestales, sacando el mejor provecho técnico de los equipos y herramientas disponibles, guardando las
medidas de seguridad y control de riesgos personales.
6.

INCENDIOS FORESTALES EN COLOMBIA7

Este trabajo, se realizo dentro del marco de la conferencia interamericana sobre reducción de desastres naturales
en Cartagena de Indias Colombia en 1994. Los temas tratados en este documento son: generalidades de los incendios
forestales, riesgos y causas de los incendios forestales en Colombia, organización y servicios en Colombia contra
los incendios forestales, en donde se abarcan subtemas como la prevención, la detección, el control y el registro de
evaluaciones y recuperación de áreas degradas por incendios forestales en el país. Como conclusiones del trabajo
aparecen por ejemplo que cerca de 25.000 hectáreas de bosque al año en Colombia se han perdido por causa de los
incendios forestales y también que al mismo tiempo el 43 % del áreas del país se está utilizando en agricultura y/o
ganadería por lo cual cerca de 30 millones de hectáreas que deberían convertirse en bosques, se están
deforestando cada año generando daños e impactos sobre el ambiente y la sociedad.

JNCCB, Junta Nacional Coordinadora de Cuerpo de Bomberos. Ministerio del Interior: DNPAD, Dirección Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres.
7
CALDERÓN GUEVARA, Héctor Fabio (Ingeniero forestal). Smurfit Cartón de Colombia. SNPAD – Comisión Nacional Asesora en Prevención,
Control y Manejo de Incendios Forestales.
6
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OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

METODOLOGÍA
ACTIVIDADES

FUENTES DE APOYO

1. Revisión bibliográfica e investigación de literatura referente al -Literatura:. Título: Incendios forestales del
tema de incendios forestales e impacto ambiental provocado autor Arturo Rodríguez Trejo.1996. Capitulo 5
por estos.
“Impactos de los incendios forestales”
2. Recolección de información alusiva a los registros de los -Reportes de la C.A.R de Zipaquirá ..ver anexo
M...
incendios forestales presentados en el Parque Neusa

1. Realizar el diagnostico
situacional,
que
permita
visualizar la afectación producida
por los incendios forestales a los
componentes
ambientales:
Atmosférico,
Litosferico,
Hidrosferico, Biosferico, y
Antroposferico en el Parque
recreacional del embalse del
Neusa de la CAR.

3. Inspecciones de verificación tanto de las áreas del Neusa que
según los reportes de la C.A.R habían sido afectadas por
incendios forestales como aquellas que no han sufrido daño
Este objetivo consiste en la
alguno
realización de un análisis del
estado de los componentes
ambientales del Parque Neusa, 4. Descripción y análisis por medio de observación detallada, del
estado de las áreas del Neusa no afectadas por incendios
cuando son impactados por los
forestales analizando los componentes ambientales no
incendios forestales que se
impactados... ver numerales 3.1.1, 3.21, 3.3.1, 3.4.1, 3.4.3, 3.5.1,
suceden allí. En la mayoría de los
3.5.3...
componentes implicados en el
estudio,
se elabora una
descripción minuciosa de su
estado antes y después del fuego,
con el fin de poder hacer una
comparación con y sin afectación
y visualizar la real magnitud que
tienen los impactos y/o efectos 5. Descripción por medio de observación detallada en cada
semana del estado de las áreas del Neusa afectadas por
ambientales en la zona
incendios forestales analizando el impacto producido en los
componentes ambientales:
10 semana: descripción de la afectación en la calidad del aire
del Neusa por causa de los incendios forestales (dispersión de
contaminantes, inicio y propagación de incendios, identificación
de emisiones de los contaminantes)....ver numerales 3.1.2, 3.1.3,
3.1.4...
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-Literatura: Título: Plan de manejo Parque
forestal represa del Neusa del autor Cesar
Augusto García. Balvuena 1998. Capitulo 2
“Caracterización de la zona”
-Literatura: Título: Plan de administración y
manejo de las plantaciones forestales y el
Parque recreacional del embalse del Neusa
de la autoría de IFCAYA. 1990 Capitulo 3
“Descripción de la zona de estudio”
-Literatura. Título: Manual de evaluación de
impacto ambiental del autor Larry W. Canter.
1998. Capitulo 4 “Descripción del entorno
afectado”
-Datos de la red de calidad del Aire de
estaciones de monitoreo cercanas a la zona
-Metodología de la EPA para calcular factores
de emisión y emisiones de incendios
forestales en la zona...ver anexo D...

OBJETIVOS

1. Realizar el diagnostico
situacional,
que
permita
visualizar la afectación producida
por los incendios forestales a los
componentes
ambientales:
Atmosférico,
Litosferico,
Hidrosferico, Biosferico, y
Antroposferico en el Parque
recreacional del embalse del
Neusa de la CAR.

DESCRIPCIÓN

Este objetivo consiste en la
realización de un análisis del
estado de los componentes
ambientales del Parque Neusa,
cuando son impactados por los
incendios forestales que se
suceden allí. En la mayoría de los
componentes implicados en el
estudio,
se elabora una
descripción minuciosa de su
estado antes y después del fuego,
con el fin de poder hacer una
comparación con y sin afectación
y visualizar la real magnitud que
tienen los impactos y/o efectos
ambientales en la zona

ACTIVIDADES
2 semana: descripción de los daños provocados por los
incendios en los suelos de las áreas afectadas del Neusa
ver numerales 3.2.3...
0

FUENTES DE APOYO
-Literatura: Título: Investigación del efecto del
fuego en el suelo de la bióloga Claudia
Córdoba perteneciente a la Fundación
Restauración de Ecosistemas Tropicales
(FRET), Bogotá–Colombia....ver antecedentes...
-Literatura: Título: Alteraciones físicas,
químicas y biológicas en suelos afectados por
incendios forestales del autor Jorge Mataix
Solera. 1999. Capitulo II “Efectos los
incendios restales sobre las propiedades de
los suelos”

30 semana: descripción de la afectación (calidad y cantidad)
de los cuerpos de agua de las áreas cercanas a los incendios
forestales...ver numeral 3.3.2...

-Literatura. Título: Manual de evaluación de
impacto ambiental del autor Larry W. Canter.
1998. Capitulo 7 “Predicción y evaluación de
impactos en las aguas superficiales”

40 semana: descripción de la flora y la fauna afectada por
incendios forestales en el Parque Neusa...ver numerales 3.4.2,
3.4.4...

-Literatura. Título: Manual de evaluación de
impacto ambiental del autor Larry W. Canter.
1998. Capitulo 10 “Predicción y evaluación de
impactos sobre el medio biótico”
-Literatura: Incendios forestales del autor
Arturo Rodríguez Trejo. 1996. Capitulo 2
“Ecología del fuego ”

50 semana: descripción de los aspectos socio- económicos y
paisajísticos afectados por incendios forestales en el Parque
Neusa...ver numerales 3.5.2, 3.5.4...
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-Literatura. Título: Manual de evaluación de
impacto ambiental del autor Larry W. Canter.
1998. Capitulo 13 “Predicción y evaluación de
impactos visuales” y Capitulo 14 “Previsión y
evaluación de impactos en el medio
ambiente”

OBJETIVOS

2. Plantear todos aquellos
indicadores que de forma sencilla
permitan cuantificar el estado y
la calidad de los componentes
ambientales implicados en el
estudio.

DESCRIPCIÓN

Este objetivo consiste en
proponer una serie de
indicadores mediante los cuales
se pueda evaluar de manera fácil
los componentes ambientales
afectados
por
incendios
forestales en el Parque
recreacional de embalse del
Neusa

ACTIVIDADES
Partiendo de los hallazgos del diagnostico situacional, y con la
ayuda de una guía especializada en la elaboración de estudios de
medio físicos se procede a plantar los indicadores ambientales
que evalúan el estado y la calidad de los componentes antes y
después de ser afectados por incendios:

FUENTES DE APOYO
-Diagnostico situacional de la afectación
producida por los incendios forestales en los
componentes ambientales...ver numeral 3...
-Literatura: Guía para la elaboración de
estudios del medio físico: contenido y
metodología de la autoría del Ministerio de
Obras Publicas y Transporte. 1992

a) Indicadores del impacto para el componente Atmosférico
...ver numeral 4.1...

-Emisiones y factores de emisión mas
representativos para la mayoría de incendios
forestales presentados en el Neusa. cálculos
de estos y diferentes impactos que generan
los contaminantes emitidos en los
incendios...ver anexo D...

b) Indicadores del impacto para el componente Litosferico
...ver numeral 4.2....

-Pruebas sencillas de algunas propiedades
físicas, químicas y biológicas del suelo de
áreas afectadas y no afectadas por incendios
forestales
del
libro:
“Practicas
agroecológicas: Experiencias de campo y de
laboratorio, Conceptos fundamentales,
Aplicaciones a nivel institucional, Familiar y
Comunitario” . 1994 de la autora Edith
Figueredo de Urrego ...ver anexo K...

c) Indicadores del imp0acto para el componente Hidrosferico
...ver numeral 4.3...

-Reportes de los resultados analíticos de
varios parámetros de la calidad de agua de
un área específica del Neusa antes y después
de ser afectada por un incendio forestal...ver
anexo L...

d) Indicadores del impacto para el componente Biosferico
...ver numeral 4.4... e indicadores del impacto para el
componente Antroposferico....ver numeral 4.5....

-Literatura. Título: Manual de evaluación de
impacto ambiental del autor Larry W. Canter.
1998. Capitulo 5 “Indices e indicadores
ambientales que describen el medio afectado”
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OBJETIVOS

3. Adaptar algunos criterios
considerados en metodologías
existentes de evaluación de
impactos
y/o
efectos
ambientales por Incendios
Forestales para ser aplicados en
la metodología a diseñar

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES
1. Búsqueda e investigación de metodologías específicas de
evaluación y valoración de impactos por incendios forestales
en áreas afectadas

Este objetivo consiste en exponer 2. Recolección de metodologías encontradas para ser expuestas
de forma completa en el documento final
de forma detallada varias
metodologías específicas de
-Metodología de evaluación posdesastre del contratista Oscar
evaluación de impactos de
Pedraza. 2000...ver numeral 5.1....
incendios forestales en áreas
afectadas
para
que
posteriormente,
algunos
-Metodología de estimación del impacto ambiental. 1990...ver
indicadores contenidos en estas,
numeral 5.2...
puedan ser aplicados en la
propuesta metodológica diseñada
para el Parque Neusa y que se
describe en el objetivo 4
-Metodología de evaluación y valoración de áreas afectadas
por incendios forestales del ingeniero forestal Ramón Perez
Chavez....ver numeral 5.3...
1. Explicaciones preliminares de la propuesta metodológica
(introducción, objetivo, metodología, sistema de calificación,
etc)...ver numeral 6...

4. Estructurar a través de un
programa digital una metodología
de evaluación de los impactos y/o
efectos ambientales causados
por los incendios forestales
ocurridos en el Parque
recreacional de embalse del
Neusa.

Este objetivo consiste en
organizar mediante de una hoja 2. Evaluación de los componentes ambientales implicados:
Atmosférico, Litosferico, Hidrosferico, Biosferico y
de cálculo una metodología para
Antroposferico a través de tanto indicadores propuestos
evaluar los impactos y/o efectos
por el autor como por aquellos tomados y adaptados de
de los incendios forestales en el
metodologías específicas del objetivo 3, concretamente
Neusa
para los componentes Litosferico y Biosferico (flora)
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FUENTES DE APOYO
-Bibliotecas (Universidad Nacional y Luis
Ángel Arango) y centros de documentación
(Ministerio
de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial)

-Centro de documenta del Grupo de
ecosistemas: Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial.2000
-Biblioteca Luis Ángel Arango: La defensa
contra incendios forestales: fundamentos y
experiencias. 2000. Capitulo 5 “ Aspectos
económicos del daño producido por incendios
forestales”
-Biblioteca de la facultad de Agronomía de la
Universidad Nacional: Evaluación y valoración
de áreas afectadas por incendios forestales.
1993
-Metodología de evaluación y valoración de
áreas afectadas por incendios forestales del
ingeniero forestal Ramón Perez Chavez....ver
numeral 5.3...
-Objetivo 2. “Plantear todos aquellos
indicadores que de forma sencilla permitan
cuantificar el estado y la calidad de los
componentes ambientales implicados en el
estudio.
-Metodología de evaluación y valoración de
áreas afectadas por incendios forestales del
autor Ramón Pérez ....ver numeral 5.3...

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES
3. Elaboración de un resumen de los indicadores utilizados en la
evaluación de cada componente y planteamiento de algunas
medidas de mitigación para reducir los impactos generados

FUENTES DE APOYO
-Literatura: Guía metodológica para la
evaluación del impacto ambiental del autor
Vicente Conessa. Anexo 3 “Estudio de
factores medioambientales”
-Inspección y recolección de información
referente a las herramientas que utiliza la
cuadrilla que trabaja en las acciones de
control y extinción de incendios en el Parque
Neusa.

4. Estructurar a través de un
programa digital una metodología
de evaluación de los impactos y/o
efectos ambientales causados
por los incendios forestales
ocurridos en el Parque
recreacional de embalse del
Neusa.

4.
Este objetivo consiste en
organizar mediante de una hoja
de cálculo una metodología para
evaluar los impactos y/o efectos
de los incendios forestales en el
5.
Neusa

Determinación de impacto (alto, moderado o bajo) por
componentes evaluados y a nivel total, mediante el
establecimiento de rangos de las sumas de los valores
encontrados en los indicadores utilizados

-Metodología de estimación del impacto
ambiental. 1990...ver numeral 5.2...

Consolidación de resultados en el programa digital, mediante -Resultados hallados en el punto 3 de este
una matriz de impacto en el cual se llenan filas(componentes) objetivo e información como: ha consumidas
y columnas (indicadores)...ver numeral 6.14.... a su vez consta en el incendio, ubicación y fecha.
de:
a)Hoja de calculo de modelo: programa digital de ejemplo para
tener como referencia y entender el funcionamiento de esta
herramienta...ver anexo N....

b)Hoja de calculo de aplicación: programa digital para el uso de
cualquier persona que desee evaluar el impacto y/o efecto
ambiental de incendios forestales en áreas del Neusa...ver
anexo O...
Este objetivo consiste en exponer 1. Investigación y consulta de zonas de la región Andina con las
5. Fundamentar la metodología algunos argumentos de peso por
mismas características biofísicas y de afectación de incendios
que las del Parque Neusa
diseñada, para que esta pueda los cuales se puede aplicar la
ser aplicada en otras áreas propuesta metodológica diseñada
estratégicas de la región Andina. en otra zona estratégica de la 2. Selección del área y elaboración de cuadros comparativos de
semejanzas y similitudes entre las dos áreas...ver anexo Q....
región Andina
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-Resultados hallados al aplicar los
indicadores de evaluación en un incendio
forestal de tipo subterráneo en el Neusa.
-Hoja de cálculo de modelo...ver anexo N...

-Corporaciones Autónomas Regionales de la
zona Andina de Colombia (CORANTIOQUÍA –
CVC (Corporación del Valle del Cauca)
-Biblioteca central de la Universidad Nacional
-EMP (Empresas públicas de Medellín)

1.

MARCO REFERENCIAL

1.1 MARCO TEORICO
1.1.1

Incendio forestal

Es el fuego que se propaga sin control, es decir sin límites preestablecidos, consumiendo material vegetal
ubicado en áreas de aptitud forestal o en aquellas que sin serlo tengan un uso agroforestal o cumplan una
función ambiental.8
1.1.2

Causas de los incendios forestales

En Colombia se estima que el 95% de los incendios forestales son generados por actividades humanas. También
pueden ocasionarse por causas naturales como por ejemplo la radiación solar, las tormentas eléctricas y los
cambios climáticos que originan periodos prolongados de verano, acompañados de altas temperaturas.
Las causas humanas son principalmente tres: Intencionalmente (se refiere a los incendios provocados por
incendiarios o pirómanos con el ánimo de destruir la vegetación), por negligencia (son descuidos en la
utilización del fuego al no tomar las precauciones adecuadas en actividades como las quemas para preparación
de terrenos en labores de urbanización y agricultura, regeneración de pastizales, deshacerse de basuras y
desechos, mantenimiento de carreteras, y otros actos irresponsables como fogatas mal apagadas, fumadores
que arrojan fósforos o cigarrillos encendidos, manejo de pólvora, uso de globos y juego de niños con fuego),
accidentales (son sucesos que producen desprendimiento de energía que dan lugar a combustión, sin que haya
voluntad deliberada de encenderle fuego a la vegetación, dentro de este tipo se encuentran: caída de líneas

COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. DIRECCIÓN GENERAL DE ECOSISTEMAS. Manual del vigía forestal. Bogotá : Ediciones Aeci,
2002. p 7.

8
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eléctricas sobre la vegetación o roce de las mismas con los árboles o en áreas próximas a ellos, maniobras
militares y uso de pólvora, escape de motores o accidentes de vehículos y aviones con explosiones o
incendios).9
1.1.3

Tipos de incendios forestales

Dependiendo de la superficie en combustión y la forma de propagación se pueden diferenciar tres tipos de
incendios forestales así:
Los Subterráneos o internos que se propagan dentro del suelo haciendo arder las raíces y la materia orgánica.
Un incendio de este tipo avanza lentamente, pero es persistente, con calor intenso, genera humo y arde
prácticamente sin llamas. Esta clase de incendios puede durar meses (fuego dormido) y afecta a las raíces y a
la microfauna que habita dentro del suelo y es independiente de la dirección y velocidad del viento
Los Superficiales son incendios que van a ras de piso y consumen generalmente la vegetación herbacea y de
porte bajo. Casi todos los incendios forestales comienzan como fuegos rastreros y con su desarrollo crean las
condiciones de temperatura e inflamabilidad para su propagación hacia las copas de los árboles y dentro del
suelo. Un incendio superficial típico es el que se sucede frecuentemente en nuestros páramos.
Los incendios de Copa son aquellos que se prolongan por el follaje de los árboles y arbustos. Estos fuegos
aéreos avanzan en la dirección del viento y afectan con severidad a aquella vegetación que tiene follaje
inflamable como la de los pinos. Aunque no es el más común, es muy peligroso y difícil de controlar.10
1.1.4

Tipos de incendios que se pueden presentar en el Neusa

Se han determinado tres tipos de conflagraciones del fuego para las zonas que poseen cobertura vegetal
compuesta por coníferas y por eucaliptos en el Parque Neusa, las cuales demandan un mayor o menor cuidado
según el caso:
9
10

COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. DIRECCIÓN GENERAL DE ECOSISTEMAS , Op. Cit., p. 8.
Ibid., p.11.
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Los Incendios de dosel o copas: son especialmente riesgosos en los casos en los que el viento alcance
velocidades superiores a los 8 Km/hr, o menores si la conflagración compromete una plantación establecida en
un piedemonte. En estos casos se debe establecer una barrera cortafuego con una franja ancha equivalente a
1.5 veces la altura promedio del rodal, además se debe proteger con algunos árboles o arbustos que
intercepten las ráfagas de viento que transportan briznas encendidas. Incendios de tronco a tronco: se
caracterizan por no propagarse tan rápido como los anteriores y su principal vector de conflagración es la
biomasa próxima a las áreas en donde se inicia el fuego, este no solamente afecta a las copas de los árboles
sino también a los estratos arbustivos y rasantes. Como medida para prevenirlo se puede considerar el control
de ciertas especies vegetales rastreras, evitar la acumulación de residuos vegetales inflamables y controlar la
densidad de individuos dentro de la plantación por medio de aclareos. Los Incendios subterráneos: Pueden
iniciarse por lo general como consecuencia de un incendio tronco a tronco en donde se genera calor suficiente
como para eliminar gran parte de la humedad retenida en el suelo; las mayores complicaciones en este tipo de
incendios surgen cuando se acumulan cantidades importantes de resina en el suelo, como sucede bajo las
condiciones presentes en las plantaciones de coníferas sobre los 2.800 msnm., ya que los procesos de
combustión bajo el suelo son muchas veces pasan desapercibidos y suelen durar varios meses, antes de que se
inicie una nueva conflagración sobre la parte área de la plantación. La desestabilización de suelos es profunda y
suele terminar con el derribamiento de los árboles. La medidas para controlar este tipo de incendios se deben
establecer en el momento de que se produzcan ya que construir zanjas para prevenirlos a todo lo largo de las
plantaciones tienen otras implicaciones sobre la erosión de los suelos y la seguridad de los visitantes del
Parque.11
1.1.5

Daños que causan los incendios forestales

Daños ambientales
Destrucción de flora y fauna, empobrecimiento y erosión de los suelos, destrucción de los ciclos del agua y
oxígeno, pérdida del agua para el cultivo y la población, contaminación ambiental y destrucción de la belleza del
paisaje, destrucción de los ecosistemas, recalentamiento de la atmósfera (cambio climático).

11

GARCIA VALBUENA, Cesar Augusto Plan de manejo parque forestal represa del Neusa. C.A.R. Dirección Regional Zipaquira 1998. p. 89.
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Daños económicos
Posibilidad de muerte de animales domésticos e incluso de seres humanos, destrucción de viviendas,
maquinarias, infraestructura y equipos, destrucción de cultivos agrícolas, pérdida de la materia prima para la
industria maderera, pulpa y papel
Daños sociales
Destrucción de la belleza escénica, pérdidas de áreas de recreación al aire libre, inseguridad y riesgo para la
población, pérdida de la calidad de vida para la población, desempleo.
Daños culturales
Destrucción del hábitat natural, pérdida de referencias culturales, emigración de la población.12
1.1.6

Efectos generales de los incendios forestales sobre el ecosistema

Los incendios forestales provocan contaminación térmica temporal a todos los componentes del ecosistema, emiten
partículas nocivas a la atmósfera y compuestos que contribuyen al calentamiento global del planeta.
Es evidente que los incendios forestales inciden negativamente en el cambio climático, en tanto la vegetación es un sumidero
natural de CO2. En este aspecto el impacto por tanto es doble, ya que la vegetación deja de absorber CO2 al mismo tiempo
que la combustión contribuye a las emisiones de éste y otros gases.
Los incendios forestales pueden afectar a la calidad de aguas de lagos, tanto por un incremento de sedimentos que
reciben como por entradas vía deposición atmosférica.
La eliminación de la cubierta vegetal implica una alteración en el microclima del bosque, también llamado ecoclima
por algunos autores. La existencia de un bosque en comparación con un lugar descubierto provoca que su microclima
sea: menos luminoso, con reducción de hasta el 90 %; menos caluroso, con disminución de unos 4°C en la temperatura
12

http://www.conaf.cl/?seccion_id=c7e483808c16c8ad8f80f952bd73325d&unidad=1
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media anual; menos aireado, con reducción de la velocidad del viento a la cuarta parte; más húmedo, con un aumento
medio del 10 %. En definitiva unas circunstancias diferentes y que, por consiguiente, permiten que la vida, tanto cualitativa
como cuantitativamente, se desarrolle de forma distinta.
Las áreas arboladas limitan las variaciones de temperatura, principalmente en lo que a máximas y mínimas se refiere,
haciéndolas menos extremas, evitando incluso las heladas en las zonas de cultivo de frutales y huertas próximas a las
mismas; también aminoran la influencia del viento que posee un fuerte efecto desecador.
Los distintos tipos de incendios (aéreos o de copas, los superficiales y los de subsuelo), inciden de forma distinta y
claramente negativa sobre las propiedades mencionadas, sin embargo la intensidad de la afección estructural puede
ser cuantitativamente diferente según su tipología. Los incendios de subsuelo, también llamados fuegos de

humus son los menos frecuentes, sin embargo sus consecuencias ecológicas son gravísimas, al quemar raíces
de plantas, con lo que ocasionan su muerte, y afectan directamente a numerosas propiedades del suelo
importantes para su fertilidad y resistencia frente a agentes erosivos.
Los datos existentes sobre temperaturas en incendios son muy variados y están en función de distintas
condiciones ecológicas, como son la densidad y distribución espacial de la vegetación, el micro relieve, la
velocidad y dirección del viento, el tipo de suelo, la humedad del mismo y la vegetación.
Durante un fuego intenso, las temperaturas dentro de la masa forestal pueden ser de 1200-1400°C y a unos
metros de la masa en combustión, la temperatura del aire oscila entre 100°C y 140"C. La temperatura en la
superficie del suelo va a depender principalmente del tipo de combustible, la cantidad y la humedad de éste.
La elevación de la temperatura del suelo, aunque éste sea un mal conductor, puede llegar a ser importante. Su valor
depende, fundamentalmente, de la cantidad de material vegetal que se queme. Las temperaturas que se lleguen a alcanzar en
el suelo van a depender principalmente de la humedad de éste, del contenido de materia orgánica y del tiempo de residencia
del fuego en cada punto concreto. Por tanto la temperatura del suelo será mayor cuanto menor sea la velocidad de
propagación del incendio.
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La transmisión del calor se produce fundamentalmente por convección y radiación; la convección hace que los fuegos de superficie
se transformen en fuegos de copas y produzcan corrientes de aire que contribuyen, junto con los vientos reinantes, a la
propagación del incendio. La radiación aumenta la temperatura en los alrededores de los puntos de combustión,
provocando así una desecación que favorece el progreso del incendio.
Como consecuencia del incendio, el suelo sufre el impacto de diversos factores, como son el color, la destrucción de parte de la
fauna y microorganismos, la exposición directa a los agentes ambientales al desaparecer la cubierta vegetal, la
acumulación de cenizas y la modificación del microclima. El incendio, a través de estos factores, ejerce una acción
traumática que modifica las propiedades del suelo en distinta medida según la frecuencia, tipo de fuego y situación edafológica y
ecología particular de la zona.
Cuando un incendio es muy intenso, además de producirse la quema del carbono orgánico, se da una reducción del

nitrógeno por combustión de sustancias orgánicas nitrogenadas y una mineralización de elementos fertilizantes
contenidos en los residuos vegetales, El aumento de la pérdida de nutrientes, suelo y agua tras los incendios es
alarmante.
Existen áreas en donde la acumulación de materia orgánica es lenta, tanto por la escasa productividad como por la rápida
mineralización de los restos orgánicos depositados en el suelo. Por estas razones, cualquier proceso que tienda a disminuir el
contenido de materia orgánica y humus es francamente peligroso en lo que respecta a la estabilidad de los ecosistemas
edáficos (pérdida de estructura, efecto protector frente a la erosión de la primitiva hojarasca, etc.). La pérdida de la cubierta
vegetal, incrementa el riesgo de aceleración de los procesos erosivos. La cubierta vegetal juega un papel muy importante en la
estabilización de pendientes y en aumentar la estabilidad de agregados.
El suelo, como ya se sabe, es un complejo sistema biológico que desde el punto de vista físico-químico está integrado por
tres fases, sólida, líquida y gaseosa, en un estado de equilibrio dinámico pero frágil. La combinación adecuada de las
mismas posibilita la existencia de una estructura adecuada que permite al ecosistema suelo desarrollar sus
funciones. La estructura del suelo es, precisamente, la pauta de ordenación que en cada caso adoptan los agregados
individuales que constituyen las unidades básicas de la estructura del mismo. El efecto principal de una estructura
pobre sobre un suelo, se manifiesta por las consecuencias sobre la inestabilidad de la superficie, la compactación del
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suelo y la presencia de zonas anaeróbicas. La importancia de la estructura es considerable: una estructura
adecuada, no solamente favorece la aireación y permeabilidad del suelo permitiendo la penetración de las raíces,
sino que también juega un papel importante en la resistencia del suelo a la erosión. Esto resulta evidente, y un suelo
cuyas partículas estén adecuadamente ligadas entre sí resistirá mejor los efectos mecánicos de separación y arrastre
provocados por la erosión hídrica y eólica. Los incendios forestales pueden provocar que los horizontes superficiales del
suelo sean más frágiles.
La estabilidad de la estructura se refiere a la resistencia de los agregados del suelo frente a acciones
desintegradoras. Un aumento de la proporción de agregados estables se refleja en una mayor capacidad de retención de
agua y por otra parte, la mejora de la estructura se traduce en una mayor resistencia del suelo frente a los agentes
erosivos.
En relación a la fertilidad, ésta depende de múltiples factores. No es suficiente que el suelo disponga de gran
cantidad de nutrientes en formas disponibles para las raíces de forma inmediata; es indispensable una reserva de
elementos movilízables a medio y largo plazo a efectos del mantenimiento de la fertilidad y ello exige la presencia de una
proporción equilibrada de materia orgánica, de valores adecuados para las propiedades físicas del suelo y del mantenimiento
adecuado de sus propiedades biológicas. El fuego modifica las propiedades del suelo, en mayor o menor grado, dependiendo de
su intensidad y estas alteraciones repercuten en la fertilidad natural. La intensidad del fuego juega un papel en la
liberación de nutrientes, y puede ser importante su repercusión a largo plazo en la productividad del suelo.13
1.1.7

Evaluación del daño de los incendios

La consecuencia de los incendios forestales sobre la cantidad y la calidad de los rendimientos potenciales de
los recursos naturales son difíciles de obtener porque los impactos de las acciones de gestión sobre recursos
naturales frecuentemente no pueden predecirse. Hasta que los efectos biológicos y físicos de los incendios se
delimiten. Estos no pueden medirse con exactitud.

MATAIX SOLERA, Jorge. Alteraciones físicas, químicas y biológicas en suelos afectados por incendios forestales. Contribución a su
conservación y regeneración. Universidad de Alicante. Alicante. 1999. p.45.

13
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El desarrollo de un sistema universalmente aceptado para la evaluación de daños producidos por incendios
forestales es difícil porque, entre otras razones, las evaluaciones de los valores intangibles de uso no tienen
una base común para su comparación. Además, hay una gran incertidumbre o confusión importante sobre la
relación entre daño y valor.
La complejidad de este tema es realzada por los numerosos recursos con y sin mercado producidos por el
bosque y los efectos negativos de los incendios sobre estos recursos. Los diversos valores y recursos sujetos
a daño incluyen, por ejemplo, pérdida de madera inmadura y madura, agua, recreación, fauna silvestre, forraje,
productos agrícolas y productividad del suelo. Otras actividades humanas tales como los servicios de
transporte y comunicación también son afectadas. Además, servicios y recursos tales como la conservación de
la diversidad biológica, el hábitat de las especies amenazadas o en peligro de extinción o la regulación del
proceso de purificación del agua o fijación de carbón son complejos de evaluar. En términos puramente
económicos, los recursos del bosque pueden considerarse activos en capital de baja liquidez, ya que
frecuentemente no existe un mercado para estos servicios o está pobremente organizado.
La relación de daños a valorar no es fácil o simple de derivar. El daño potencial puede definirse como la parte
del valor del recurso perdido bajo la intensidad más severa de incendio. Entonces, la determinación de daño
potencial requiere conocimiento del efecto del incendio sobre los recursos y aplicar los métodos de
valorización para evaluar los recursos. Generalmente, los daños son función de la severidad del incendio, y la
susceptibilidad del recurso a la destrucción. Los patrones del incendio como la ubicación, frecuencia,
oportunidad y el tamaño también afectan al daño.
Las pérdidas como resultado de incendios forestales podrían categorizarse como tangibles o intangibles. Las
pérdidas tangibles serían aquellas que pueden expresarse en términos monetarios y son derivadas de precios
de mercado real o simulado, o de la estimación del costo de reparación o reemplazo. Las pérdidas debidas a un
incendio pueden también ser divididas en dos categorías: primaria y secundaria. Las pérdidas primarias son
aquellas que resultan directamente del incendio, y secundarias son aquellas que pueden inducirse de los
incendios, tal como una industria dependiente de los recursos destruidos.14

14

VELEZ, Ricardo. La defensa contra incendios forestales: fundamentos y experiencias. Madrid : Mc Graw-Hill, 2000. p.5.2.
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1.2 MARCO LEGAL
La gestión y actividades orientadas a la prevención y control de los Incendios Forestales tienen su fundamento
en la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece el deber de emprender acciones tendientes a
lograr el desarrollo humano sostenible, entendido como aquel que satisface las necesidades de las
generaciones del presente sin comprometer las opciones de bienestar de aquellas que poblarán el territorio en
el futuro.
Para lo anterior se cuenta con la Ley 46 de 1988 que creó el “Sistema Nacional para la Prevención y Atención
de Desastres (SNPAD)” y el Decreto 919 de 1989 que organizó dicho sistema; esta norma considera que los
Planes de Desarrollo de todas las entidades territoriales deben incorporar el componente de prevención de
desastres y los Comités para la Prevención y Atención de Desastres, tanto el Nacional, como los Regionales y
Locales (CREPAD y CLOPAD), deben elaborar los respectivos Planes de Contingencia para la atención
adecuada y oportuna de las emergencias y desastres.
La ley 99 de 1993 que creó el Sistema Nacional Ambiental (SINA), asignó funciones especificas a las
autoridades ambientales en materia de atención y prevención de desastres con el propósito de proteger el
medio ambiente y mediante el Decreto 2340 de 1997 se crearon las Comisiones Asesoras para la
prevención y mitigación de Incendios Forestales a nivel nacional, regional y local, asignándoles funciones y
responsabilidades.
En 1996, mediante la Ley 322 se creo el Sistema Nacional de Bomberos con el propósito de fortalecer su
organización, funcionamiento y especificando que todos los incendios deben ser atendidos por el cuerpo de
bomberos, para lo cual se esta elaborando el Plan Operativo con una vigencia hasta el año 2012.
Mediante el Decreto 93 de 1998 se adoptó el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres con el
objeto de “Orientar las acciones del Estado y de la sociedad civil para la prevención y mitigación de riesgos, los
preparativos para la atención y recuperación en caso de desastre, contribuyendo a reducir el riesgo y al
desarrollo sostenible de las comunidades vulnerables ante los eventos naturales y antrópicos.”
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El Código Penal (Ley 599 del 2000), considera a los incendios como delito de peligro común, que pueden
ocasionar grave perjuicio para la comunidad. Específicamente, en el artículo 350 establece sanciones cuando
este tipo de eventos se suceden “… en bosque, recurso florístico o en área de especial importancia ecológica”
El documento CONPES 2834 de 1996 “Política de Bosques”, establece la necesidad de formular y poner en
marcha el “Programa Nacional para la Prevención, Control y Extinción de Incendios Forestales y rehabilitación
de áreas afectadas”, el cual debe articularse al Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y
operar dentro del Sistema Nacional Ambiental y el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres. Posteriormente el CONPES 2948 de 1997 recomendó acciones para prevenir y mitigar los posibles
efectos del Fenómeno del Niño 1997-1998.
De otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo Forestal aprobado por el Consejo Nacional Ambiental en el 2001
(CONPES 3125), estableció el Subprograma “Protección en Incendios Forestales”, determinando que deben
formularse planes de contingencia regionales y municipales contra incendios forestales; la consolidación de la
Red Nacional de los Centros Regionales de Respuesta Inmediata; y el Desarrollo e implementación de
mecanismos y sistemas de detección y monitoreo de Incendios Forestales.
Complementariamente el CONPES 3146 de 2001 estableció que “El Ministerio del Medio Ambiente (MMA), en

coordinación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), la Dirección General para la
Prevención y Atención de Desastres (DGPAD) y el Ministerio del Interior (MI), culminará la formulación del Plan
Nacional de Acción para la Prevención, Control y Mitigación de Incendios Forestales y Restauración de las Áreas
Afectadas, en proceso de elaboración”.15
Entre otras medidas importantes dictadas en el país con el fin de proteger los recursos naturales renovables
de los incendios forestales se encuentran:

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Plan nacional de prevención, control de incendios forestales y restauración de
áreas afectadas. Bogotá: MAVDT, 2002. p 10.
15
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El Decreto 2811/74 Código de los recursos naturales. En este, en los Artículos 241,242,243,244. Se organizan
medidas de prevención y control de incendios forestales y quemas en todo el territorio nacional con
colaboración de todos los cuerpos y entidades públicas. Se establece la obligación de todas las personas a
comunicar inmediatamente la existencia de un incendio forestal a la autoridad próxima; los medios de
comunicación oficiales y privados deberán transmitir gratuitamente y en forma inmediata a las autoridades
civiles y militares los informes sobre incendios forestales
El Decreto 2202/38. Artículo 20. Las quemas de pastos en los bosques tanto nacionales como particulares, sólo
podrán efectuarse en cuanto no destruyan los árboles o productos forestales de aprovechamiento industrial, ni
perjudiquen a contratistas o poseedores de licencias o permisos para la explotación forestal de los bosques.
El Decreto 1454/42. Artículo 12. Las quemas como sistemas de explotación sólo podrán efectuarse con previo
permiso del Alcalde respectivo el que sólo lo concederá en virtud de concepto, de que son necesarias.
El Decreto 284/43. Artículos 50, 60, 70, 80 90. De conformidad con el artículo número 1454/42 se imponen
sanciones fuera de la pena a que pudieran ser acreedores de acuerdo con el artículo 185 del Decreto número
100/80 (Código Penal)
La Resolución 1554/81. En el Artículo 10, literal F. Numeral 2: señalar mediante resolución el área sobre la cual
los Jefes de Distrito, Jefes Seccionales. Ingenieros de Campo, expertos superiores e Inspectores de Recursos
Naturales pueden autorizar quemas. Artículo 30. La misma disposición delega en los Jefes de Distrito y
Seccionales en el área que señale el Gerente Regional mediante resolución, autorizar quemas.
El Decreto 2278/53. Las quemas como sistema de explotación agropecuaria sólo podrán efectuarse con
permiso previo del alcalde respectivo, el que sólo lo concederá a virtud de concepto favorable de los
agrónomos o inspectores de Recursos Naturales Nacionales o Departamentales, Comisariales o Intendenciales
El Decreto 1383/40. Artículo 30. En los bosques o zonas protectoras no se podrán realizar talas, desmontes, y
quemas.
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

2.1 GENERALIDADES
2.1.1

Localización

El área del Parque Neusa se halla localizada en la cordillera oriental de Colombia, comprendiendo una depresión
alargada de Norte a Sur, entre las vertientes de la cuchilla de la Leonera, al Oriente y la cordillera de Guanquica
al Occidente; se sitúa al Occidente de la Sabana de Bogotá, en jurisdicción de los municipios de Cogua y Tausa
del departamento de Cundinamarca, 16 ... ver anexo A...
2.1.2

Delimitación del área

Por el Norte: Cordillera de Guanquica (3.650 m.s.n.m) Partiendo de las torres de Telecom y se sigue hacia abajo
por la carretera de los cometistas hasta encontrar la quebrada el Puma y de ahí hasta el alto de el Potrero.
Por el Sur: Con la quebrada Grande. Por el Oeste: la carretera a Tausa hasta Quebrada Grande. Subiendo a la
cordillera Guanquica hasta la estación de Telecom. Por el Este: Piedras Peña de Molino – Cordillera Peña Blanca
Cuchilla la Leona (3.400 m.s.n.m.).17
2.1.3

Área

El área de la cuenca del embalse del Neusa es de 13.700 Ha, 10.958 Ha, corresponden al municipio de Tausa,
representando más del 50% del área total del municipio. El Parque Forestal Represa del Neusa tiene una
superficie de 950 Ha. Que representan el 5% del área del municipio.18

GARCIA VALBUENA, Cesar Augusto Plan de manejo parque forestal represa del Neusa. C.A.R. Dirección Regional Zipaquira, 1998. p.19.
Ibid., p.19.
18
Ibid., p.20.
16
17
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2.2 COMPONENTE GEOSFERICO
2.2.1

Geología

Desde el punto de vista de la geología regional, el área del Neusa esta situada en al cuenca sedimentaria de
Cundinamarca. La geología del área fue estudiada por McLaughin(1971).19 .... ver anexo B... Mapa geológico
2.2.2

Litología

En el área de estudio, predominan fundamentalmente materiales cretácicos y del Terciario, con algunos
depósitos del Cuaternario, los cuales se identifican así:

a. Formación Guadalupe Inferior
Está constituida por limolitas y arcillolitas limosas grises, algunas veces intercaladas con areniscas
localizadas en el flanco oriental del embalse configurando un paisaje de estructuras rocosas disectadas.

b. Formación Guadalupe Superior
Está constituida por areniscas duras de grano medio y grueso, macizas, con algunas limolitas cuarzosas,
localizadas en las partes más altas de la zona de estudio, sobre los dos flancos laterales en dirección SurNorte, originando escarpes fuertes y laderas inclinadas denudadas.

c. Formación Guaduas con conglomerados del Río Guandoque
Esta constituida por arcillolitas limosas abigarradas intercaladas con capas delgadas de areniscas, y a
veces con mantos de carbón, arcillolitas rojizas y conglomerados rojizos. Se localiza en el flanco occidental
del embalse configurando una superficie de estructuras rocosas disectadas.
19

GARCÍA VALBUENA, Op. cit., p.20.
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d. Depósitos recientes no consolidados
Corresponden a todos aquellos depósitos de origen proglacial, torrencial y aluvial que configuran aquellas
superficies de topografía suaves del área del Neusa.20
2.2.3

-

Estratigrafía

Formación Chipaque (Ksc). Corresponde al cretáceo superior y se caracteriza por la presencia de
arcillolitas de color gris claro a negras que se presenta en capas delgadas intercaladas con areniscas de
grano fino y limolitas micáceas. Se localizan al sur del área de estudio en las vertientes, especialmente en
la zona de relieve escarpado.

-

Grupo Guadalupe (Ksg). El grupo Guadalupe fue definido por Hettner A. 1982 y predefinido por Hubach en
1957 y Renzoni G, 1968. Este grupo ha sido dividido por los autores anteriormente mencionados en cuatro
formaciones principales, las cuales se describen a continuación.

-

Formación Arenisca Dura (Ksgd). La formación esta constituida por areniscas cuarzosas de color blanco
en superficie fresca y amarillas en superficie alterada, el grano es fino a muy fino, presenta estratificación
delgada a gruesa, son duras compactas y bien cementadas, esporádicamente presenta intercalaciones de
limolitas y arcillolitas pero con predominio de limolitas. El espesor se estima entre 300 y 450 metros.

-

Formación Plaeners (Ksgp). La unidad presenta tres conjuntos así:
El conjunto inferior constituido por areniscas silíceas, gris claras, en capas de 2 a 10 centímetros con
delgadas intercalaciones de areniscas cuarzosas.
El conjunto medio constituido por una alternancia de areniscas cuarzosas de grano fino a muy fino blancas
en superficie fresca y amarillas en superficie alterada, limolitas silíceas en tonalidades gris oscuro a

Plan de administración y manejo de las plantaciones forestales y el parque recreacional del embalse del Neusa. Colombia..Ifcaya, 1990.
p. 56.

20
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negro y en algunos casos gris amarillento y arcillolitas de colores semejantes a los de las limolitas; esta
alternancia se presenta en bancos de 5 a 20 metros.
El conjunto inferior, se constituye por limolitas y arcillolitas duras a blandas, en capas de 2 a 10
centímetros con intercalaciones de areniscas de grano muy fino en tonos grises y amaras ricas en fósiles.

-

Formación Arenisca Labor (Ksgl). Constituida por areniscas blancas a grises claras y amarillas, cuarzosas,
de grano fino a grueso, friables a duras, estratificación gruesa a muy gruesa; la parte superior de este
conjunto esta constituido por un banco de lodolitas.

-

Formación Arenisca Tierna (Ksgt). Tienen un espesor de 80 a 110 metros y esta compuesta por areniscas
cuarzosas, friables, de color gris claro, grano medio a grueso, con contactos netos y planos,
estratificación gruesa y se caracteriza por presentar una topografía abrupta y escarpes de alta pendiente,
se encuentra en contacto con el nivel Ktg1 de la formación Guaduas.

-

Formación Guaduas (Ktg). Este conjunto reposa concordantemente sobre la Formación Guadalupe y está
compuesta por arcillolitas, lodolitas, limolitas y areniscas de color violeta, pardo, amarillo y verde
intercaladas con matos de carbón económicamente explotables. Inicialmente Hubach (1.957) dividió la
Formación Guaduas en tres conjuntos: inferior, medio y superior. Nigrinis et, al. (1975) Le subdivide en
cinco niveles denominados del Ktg1 al Ktg5 bien definidos y diferenciados geológicamente en la región.

-

Formación Cacho (Tpc). Conjuntamente de areniscas cuarzosas de grano grueso a levemente
conglomeradas, friables, estratificación cruzada y capas gruesas a macizas. Morfológicamente forma
colinas u lomas bajas y se erosiona fácilmente. Se encuentra en contacto concordante con el nivel Kgt5 de
la formación Guaduas y tiene un espesor de hasta 180 metros.

-

Formación Bogotá (Teb). Suprayace a la Formación Cacho formando u relieve ondulado bajo por su
composición arcillosa. Constituida por arcillolitas abigarradas pobremente estratificadas e intercalaciones
lenticulares de areniscas arcillosas de grano fino a medio. Tiene un espesor promedio de 800 metros.
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-

Depósitos Cuaternarios (Q). Materiales recientes no consolidados que se han depositado en forma
discordante sobre las formaciones cretácico terciarias; dichos materiales son de origen aluvial y lacustre.
Los depósitos de derrubio, están constituidos por acumulaciones de bloques y filos angulares,
especialmente sobre las pendientes o laderas; son producidos por fenómenos gravitacionales. Los
depósitos más recientes o aluviales se hallan rellenando los diferentes valles de ríos y quebradas de la
zona. Los depósitos fluvioglaciares están constituidos por grandes bloques embebidos en una armazón
arenoarcillosa.21

2.2.4

Geología estructural

En esta parte de la cordillera oriental se observan fuertes plegamientos (Anticlinales y Sinclinales) así como
fallas de la secuencia Cretácico Terciaria, producto de los esfuerzos compresivos a que ha sido sometida la
región.
El sinclinal de Neusa es la principal estructura a nivel regional sobre la cual se encuentra el área de estudio;
Esta se caracteriza por presentar una dirección preferencial SW-NE, el eje de la estructura cruza a lo largo del
Parque represa del Neusa. Lateralmente está limitada por los anticlinales de Zipaquirá al Norte y el anticlinal de
Tausa al Sur.22 ... ver anexo B... Cortes geológicos de la región del Neusa
2.2.5

Geomorfología

Los eventos geomorfológicos desarrollados en el sector están asociados a procesos de erosión, meteorización
transporte, depositación y a los grandes eventos tectónicos que dieron origen a la cordillera oriental, también
al desgaste de éstas estructuras por medio del agua y del hielo, y por la sucesiva remoción y depositación de
material detrítico, mezclado con el alto volumen de cenizas volcánicas provenientes de la cordillera central.
Según Ifcaya Ltda. (1990) en la zona del Neusa se identifican las siguientes geoformas o modelados:

21
22

GARCÍA VALBUENA, Op. cit., p.21.
GARCÍA VALBUENA, Op. cit., p.25.
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Modelado Estructural, Modelado de Disección, Modelado Denudativo, Modelado Proglacial, Modelado Torrencial y
Modelado Aluvial.23
2.2.6

Suelos

Los suelos encontrados en el área del Neusa y sus características principales son:

-

Tipic Fluvaquent aTipic Tropofluvent: Estos suelos se caracterizan por ser jóvenes, mal drenados, sin
desarrollo genético, desarrollados a partir de capas finas, presentan costras de hierro en los poros y
sobre las raíces, texturas finas, estructuras gruesas, ácido, baja capacidad de intercambio cationico y
nivel freático superficial.

-

Tipic Dystrandept: Estos suelos se caracterizan por verse desarrollados a partir de cenizas volcánicas,
mezcladas con arcillas y fragmentos de roca, muy profundos, negros, bien drenados, bien estructurados,
texturas francas, ácidos, alta materia orgánica, alta capacidad de intercambio cationico, alta retención de
humedad y baja saturación de bases.

-

Andic Humitropept aTipic Dystrandept: Estos suelos se caracterizan por ser desarrollados a partir de
cenizas volcánicas con materia orgánica, ácidos, profundos, alta capacidad de intercambio cationico, baja
saturación de bases, francos, bien estructurados, bien drenados y alta retención de humedad.

-

Troporthent: Estos suelos se caracterizan por tener un alto contenido de materia orgánica, a veces
mezclados con cenizas, pedregosos, superficiales, rocosos, ácidos, desaturados, con texturas
francoarenosas a francogravillosas.

-

Tipic Cryandept a Andic Humitropept: Estos suelos se caracterizan por tener alto contenido de materia
orgánica y alta saturación de humedad, francoarenosos, profundos, ácidos, desaturados, imperfectamente
drenados.

23

GARCÍA VALBUENA, Op. cit., p.25.
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-

Lithic Troporthent: Estos suelos se caracterizan por ser superficiales, con rocas duras antes de un metro,
ácidos, alto contenido de materia orgánica, desaturados y excesivamente drenados.24

Por otro lado, en lo referente a los usos del suelo se puede decir que desde antes de establecerse el Embalse
del Neusa, la región estaba dedicada a darle al suelo, usos como la agricultura y la ganadería. Actualmente
algunos moradores se dedican al cultivo de papa, otros, colaboran con la C.A.R. en las labores de encapachado
(llenado de bolsas con tierra), y un grupo de pequeños ganaderos, que dejan entrar a los animales (ganado) a
las zonas de plantación, con el ánimo de aprovechar los terrenos y los pastos, claro está perjudicando
considerablemente a los árboles del lugar. La mayoría del suelo en el embalse se usa con fines de silvicultura
(cultivo y conservación del bosque) y por otra parte, en menor proporción a usos recreativos (campamentos de
turistas)
En cuanto a la erosión, solamente los suelos de las formas estructurales y de las formas estructurales
disectadas presentan susceptibilidad a la erosión, una vez son deforestados, por tratarse de suelos poco
profundos y de relieve ondulado y fuertemente quebrado. Los demás suelos caracterizados, aparte de que
presentan topografía suave o plana, son profundos y de buenas características físicas, lo cual favorece el
desarrollo de vegetación y determina baja susceptibilidad a la erosión.
2.3 CLIMATOLOGÍA
2.3.1

Precipitación

En la zona central del Parque Forestal Represa del Neusa se establece un movimiento de aire de la parte baja a
la montaña; en las zonas de ascenso, el enfriamiento provoca la condensación del vapor de agua y la aparición
de la nubosidad local. El área se caracteriza por dos periodos lluviosos, en donde la primera época lluviosa se
presenta en los meses de abril a mayo y el segundo período entre los meses de octubre y noviembre. El Parque
embalse del Neusa está en el sector altitudinal pluviométrico 3.000 y 3.200 mt

24

GARCÍA VALBUENA, Op. cit., p.33.
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Según el mapa de isoyetas ... ver anexo C... la parte oriental del embalse tiene una precipitación menor ya que
cruza por allí las isolineas 800 y 900 m.m., en tanto que hacia el Occidente las líneas están entre 900 a 1.000
m.m., llegando al Norte y al Sur hasta 1.100 mm/año25
2.3.2

Vientos

Los vientos dominantes proceden del Sur – Este y del sur, sin embargo a nivel mensual en el registro histórico
el 18 % de los vientos procede del este. La velocidad media es de 1.3 m/sg., pero cerca del 25 % de la
temporada soplan vientos a velocidades, entre 1.6 y 2.0 m/seg. La máxima velocidad del viento alcanzada es de
20 m/seg.26
2.3.3

Brillo solar

Los meses secos de enero y febrero presentan el mayor número de horas de sol, con un promedio de 5.4
horas/día. En los demás meses la nubosidad es alta, por lo tanto el promedio es de 3.3 hora/día.27
2.3.4

Temperatura

El promedio de temperatura para el Neusa en la parte baja al nivel del embalse es de 10 0C con mínimas de 0 0C
a 2,9 0C y máximas de 19 0C a 23 0C. En la parte alta el promedio se estima de 4 0C a 5 0C.28
2.3.5

Humedad relativa

En el Neusa el valor promedio de humedad relativa es de 81 %. Las variaciones entre el mínimo valor y el
máximo son de tal sólo el 27 %.

Ifcaya, Op. cit., p. 30.
GARCÍA VALBUENA, Op. cit., p.29.
27
Ifcaya, Op. cit., p. 32.
28
GARCÍA VALBUENA, Op. cit., p.29.
25
26

- 30 -

2.3.6

Clasificación climatológica

Según Caldas- Lang, la zona del Neusa se clasifica como páramo húmedo; Según el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi se clasifica en páramo muy frío húmedo. Según Lang y Cuatrecasas el Neusa corresponde a páramo
andino semi húmedo.
Según la metodología de L.R. Holdridge utilizando los parámetros de precipitación, temperatura y altitud la zona
del Parque presenta las siguientes zonas de vida.29
2.4 ZONAS DE VIDA

-

Bosque muy húmedo Montaño: Esta zona está localizada en la parte Nororiental del Parque, entre las cotas
3.100 a 3.300 msnm., en las zonas donde la topografía protege áreas del viento, está zonas de vida alcanza
los 3.400 msnm. El clima se caracteriza por una temperatura promedio de 9 0C a 10 0C y presenta una
precipitación que sobrepasa los 1.000 mm/año.

-

Páramo Sub – Andino: Esta zona se encuentra en el sector Nororiental de la cuenca a partir de la cota
3.400 msnm. Con una precipitación promedio superior a los 1.100 m.m. al año y una temperatura en
promedio de 5 0C la mayor parte del año.

-

Bosque húmedo Montano: Esta zona de vida se presenta en la parte oriental y occidental del parque, de
3.000 a 3.300 msnm., con una precipitación anual de 1.000 mm y temperaturas promedio entre 11 0C y 12
0 30

C.
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2.5 RECURSOS HÍDRICOS
Según el Plan de Ordenamiento Territorial de Tausa Cundinamarca, 1997 la cuenca hidrográfica tiene una
superficie de captación total de 13.700 has. Está limita al Oeste con la divisoria de aguas del río Negro, al Norte
con la cuenca del río del Hato, al Este con la cuenca del río Suta, Checua y sus afluentes y al Sur con el
municipio de Cogua.
Los afluentes del embalse son los siguientes: Los ríos Neusa, Cubillos, Siguatoque y de pequeñas corrientes
como las quebradas Llano Chiquito, Guanquica y el Chochal. ... Ver anexo T...
El Parque embalse del Neusa tiene una superficie de 950 Has. Con un volumen máximo de captación de
103.000.000 de m3; el aporte anual promedio de aguas es de 56,8 millones de m3 con niveles máximos de 2.974
metros, nivel mínimo de 2.950 metros y el nivel máximo de emergencia de 2.977 m3. El promedio de afluencia al
embalse es de 1.73 m3/seg. Con un rendimiento de toda la cuenca de captación de 12.6 lts./seg/Km2. y con un
caudal de descarga de 1.77 m3/seg.31
Descripción general de las cuencas que conforman el embalse
-

Subcuenca río cubillos. El área total de la cuenca es de 7.000 has. Y hace parte de los municipios de Cogua
y Tausa. El río Cubillos se forma de la unión de los ríos Salitre (Cuevas) y Guandoque. La corriente principal
tiene una extensión de 3.2 Km.

-

Microcuenca río Guandoque. El río Guandoque nace en la Laguna Verde a 3.640 mts. De altura y luego de
recorrer cerca de 10.5 Km para desembocar en el río Cubillos. El área total de la Microcuenca es de 4.415
has. Y hace parte de los municipios de Cogua y Tausa. Entre sus afluentes principales están la quebrada
Negra, La Chorrera Pantano Largo, Palacio y Chilaco. Es una de las corrientes más importantes ya quesus
aguas son aprovechadas para suministrar el precioso líquido a un promedio de 1.800 familias de 5
municipios a través del acueducto de Sucuneta.
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GARCÍA VALBUENA, Op. cit., p.31.
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-

Microcuenca río cuevas. El río Cuevas nace en el Alto del Pedregal, a 3.640 mts de altura, tiene una
longitud de 9 Km. El área de la microcuenca es de 2.333 has.

-

Microcuenca del rió Siguatoque (las juntas). La microcuenca está formada por las quebradas El Salitre, El
Tronco y Los Sajos; La primera de ellas nace en la Peña Piedra de Molino Vereda parajito a 3.350 mts., La
segunda en el Centro de Quita a 3.200 mts. Y la última en la Cuchilla Peña Blanca. El área de captación de
la microcuenca tiene una extensión de 2.104 has. Y una longitud de 8 Km. 32

Orografía
La región del Neusa se halla en la parte alta de la Cordillera oriental y se describe como un Valle estructural
alargado, demarcado por dos ramales montañosos que lo enmarcan, siendo el de la parte Norooccidental
(Cordillera de Guanquica) el más alto con 3.650 m.s.n.m. El Valle entre estos dos ramales esta localizado de la
costa 3.050 hacia abajo, hasta el nivel del embalse que se encuentra a 2.970 m.s.n.m, aproximadamente. La
Cuchilla de la Leonera tiene un pequeño ramal que se proyecta sobre el Valle y corresponde a la loma Alto de la
Peña y forma la isla La Puntilla. Este pequeño ramal es de mucha importancia porque protege de los vientos
fríos toda la zona proyectada de camping y forma un microclima un poco más benigno. Dado que la
precipitación es relativamente alta especialmente en la Cuchilla de Guanquica (1.100 m.m.) y 900 m.m. en la
Leonera), estas dos zonas montañosas son consideradas como reservas hidrológicas, que dan origen a una
buena cantidad de quebradas, de corto recorrido y caudal, pero de aguas muy puras y cristalinas de flujo
permanente durante todo el año. Las quebradas principales provenientes de la Cuchilla Guanquica son de Norte
a Sur: La Pluma, Guanquica, Llano Chiquito, Grande, Bonilla, Mogotes, Esterillal, Frenillo, Chocal, Río Cubillos y
Laguneta Blanca. Las quebradas provenientes de la Cuchilla La Leonera son de Nortea Sur: Sanabria, sin
nombre, Peñas Blancas, sin nombre, El Rancho, Buenos Aires, Piñuela, El Aliso, Chica y Grande. Además, las
corrientes principales que entregan sus aguas al embalse , pero que no nacen en los dos ramales montañosos
mencionados, son: Río Cubillos el cual en la parte media y alta se denomina río Guandoque y aporta 2.5 m3/sg.
En promedio y el río Siguatoque que presenta caudales de 0.5 m3/sg. El Río Neusa está formado por las aguas
que salen del embalse. 33
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Usos del agua
Los pobladores del embalse del Neusa, le dan al agua, principalmente un uso para el consumo humano, en
segundo lugar un uso agrícola, en tercer lugar un uso pecuario y por último un uso recreativo (visitantes del
Parque). En cada una de las veredas que se compone la cuenca se encuentran sistemas rudimentarios de
captación de agua para consumo humano. Estos sistemas consisten en mangueras conectadas directamente a
la fuentes de agua y llegan a las viviendas sin ningún tipo de tratamiento. Otros habitantes toman el agua de
nacederos y quebradas cercanas a viviendas o utilizan el sistema de pocetas.
Por otra parte en los diferentes cultivos, llevados a cabo por los moradores en los alrededores del embalse, se
emplean algunos m3 de agua para riego. Y así mismo se hace para el funcionamiento de la estación psícola que
existe en el Parque. En el embalse, también se llevan a cabo actividades controladas y restringidas de pesca
(trucha), en donde al agua se le da un uso pecuario, y al mismo tiempo se realizan actividades recreativas como
el navegaje en donde al agua se le da un uso recreativo.34
2.6 COMPONENTES BIOTICOS
2.6.1

Vegetación

La cobertura vegetal encontrada en el Parque Neusa, está distribuida de la siguiente manera:
Tabla 1. Vegetación del Neusa
TIPO DE COBERTURA
Plantaciones forestales
Bosque natural
Páramo subandino
Ratrijo alto
Pastos
Total

AREA (Has)
763.6
662.8
340.1
353.8
159.5
2.279,8

Fuente: Plan de Manejo Parque Forestal Represa del Neusa. Cesar Augusto García. 1998
34
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Plantaciones forestales o bosque plantado
Para 1990 se encontraban plantadas 763.61 hectáreas, conformadas por 167 rodales constituidas por 887.051
árboles con un volumen total de 153.536,7 metros cúbicos y volumen comercial de 81.221,5 metros cúbicos con
un volumen promedio por árbol de 0.173 metros cúbicos.35
En el siguiente cuadro se determinan la distribución de las plantaciones forestales en el Neusa, por especie,
número de rodales, superficie y porcentaje del área total:
Tabla 2. Especies plantadas en el Neusa
ESPECIE

Pinus pátula
Pinus radiata
Pinus pinaster
Pinus montezumae
Pinus tadea
Cupressus sp
Mezvla de coníferas
Eucalyptus globulus
Eucalyptus vimanalis
Eucalyptus cinerea
Eucalyptus gigantea
Eucalyptus resinifera
Mezcla de eucalyptus
Acacia sp
Alnus acuminata
Mezcla latifoliadas
Mezcla coníferas y latifolias
TOTAL

No. RODALES
Ha.
511.21
43.90
0.25
10.00
38.44
15.90
56.31
25.72
1.60
1.50
1.60
1.88
31.46
3.00
0.20
2.90
17.74
763.61

77
13
1
4
8
9
20
12
1
1
1
2
4
2
1
2
8
166

Fuente: IFCAYA 1990
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%
66,95
5,75
0,03
1,31
5,03
2,08
7,37
3,37
0,21
0,20
0,21
0,25
4,12
0,39
0,03
0,38
2,32
100,00

Bosque nativo
En el Parque Neusa existen varias zonas ecológicas de vida, que conforman el bosque natural del parque, y son:
a. Páramo sub-andino
Se encuentra localizado en el flanco Nororiental del área de Estudio. Desde la cota 3.300 m.s.n.m., pero la
formación como tal se presenta a partir de los 3.400 m.s.n.m., con una precipitación promedio por lo
general superior a 1.100 mm al año y una temperatura de 5 0C, la mayor parte del tiempo. Posee vegetación
especializada, gracias a las condiciones climáticas, bajas temperaturas, vientos muy fuerte y fríos. La
vegetación presenta características pubescentes en casi todas las especies, hojas regularmente crazas y
gramíneas de muy poca altura. Únicamente se presentan arbustos y árboles en las zonas protegidas por el
viento, especialmente en los pies de laderas donde también los suelos son profundos. En esta formación los
árboles son muy escasos y solamente se encuentran en las áreas más protegidas del viento, pero aun así
se presentan muy achaparrados y de conformación tortuosa. Existen: árboles, arbustos, arbustos
bejucosos, hierbas (son abundantes y predominan las gramíneas, compuestas y rosáceas. Entre las
principales están la Paja ratón (Calamagrostis efusa) que es la especie que cubre la mayor parte de los
suelos de los páramos, la Plegadera, Sangre toro, y Valeriana), arrosetadas (los frailejones, los cardones,
las piñuelas y los helechos son las especies más características del páramo y las que le dan vida al
conjunto. Se encuentra que estas áreas han sido quemadas en varias ocasiones y estas especies, por lo
general, tienen la capacidad de resistir el fuego y rebrotar).
b. Bosque muy húmedo Montano
Esta zona de vida se encuentra localizada en la parte Nororiental de la zona de estudio, en alturas que van
en promedio desde 3.100 a 3.300 m.s.n.m., proyectándose en zonas resguardadas, hasta 3.400 m.s.n.m.. La
temperatura promedio de esta zona es de 9 a 10 0C. La precipitación pluvial sobrepasa los 1.000 mm
anuales. En este tipo de bosque, la buena profundidad de los suelos junto con las altas precipitaciones se
traducen en un tipo de vegetación espesa, de buen porte, de hojas generalmente gruesas y anchas,
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acidófilas y donde es característica una marcada leñosidad de sus tallos y una alta densidad de ramaje,
debido a las altas cantidades de potasio. En general se presentan muchas especies de tipo arbóreo y
arbustivo en las que sobresalen el Arrayán, Encenillo, Cucharo, Angelito, Corono, Espino, Retamo y Romero,
entre otros, las cuales presentan bajos requerimientos nutricionales y no generan productos de consumo
humano directo con excepción de la leña, debido a la baja fertilidad natural de los suelos, Además,
presentan resistencia natural a las heladas. Una característica importante de esta comunidad vegetal, es
la gran cantidad de plantas epífitas y parásitas de todos los tamaños, a consecuencia probablemente de la
gran humedad reinante en el ambiente. La vegetación de esta formación es la siguiente: especies arbóreas,
especies arbustivas(principales especies arbustivas que pueden tener algún uso para protección de suelos
y aguas, como productores de leña o como ornamentales), especies herbáceas, bejucos y arbustos
bejucosos.
c. Bosque húmedo Montano
Se encuentra localizado en la parte oriental y occidental de la zona de estudio, en alturas que van desde los
3.000 a 3.300 m.s.n.m., con una precipitación anual de 900 a 1.000 mm/año y con un promedio de
temperaturas entre 11 a 12 0C. En este tipo de bosque con respecto a la vegetación arbórea, se ha
presentado en algunos sectores la sustitución de los bosques naturales por bosques artificiales,
especialmente de Pino y Eucalipto, los cuales han modificado las condiciones ecológicas, especialmente en
cuanto a la desaparición del sotobosque, el aumento de la acidez del suelo y creación de hábitat con
restricciones para la fauna. La vegetación de esta formación es la siguiente: especies arbóreas, especies
arbustivas (principales especies arbustivas que pueden tener algún uso para protección de suelos y aguas,
como productores de leña o como ornamentales), especies herbáceas, bejucos y arbustos bejucosos, 36
2.6.2

Fauna

La acción antropógena sobre el bosque nativo, especialmente la reforestación con especies foráneas y la
quema, cambian en la totalidad el hábitat requerido para las especies animales del Neusa.
36
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De los pequeños mamíferos que habitan el bosque nativo, los más abundantes según los habitantes de la zona y
algunas observaciones realizadas son: Cavia porcellus (Curí), Sylvilagus brasiliensis (conejo), Dipelphis

albiventris (Chucha, fara), Anoura sp. (murciélago), Mustela frenata (comadreja), rata de los chusques, etc.
Los insectos se encuentran principalmente entre las ramas y hojas de la vegetación de las diferentes zonas de
vida. Otros encuentran su hábitat dentro del suelo, tales como: Apterygota, Hermimetabola, etc. Se observan
también gran variedad de Lepidópteros y Ortopteros, que también se registran en el bosque de Eucalyptus, por
existir remanentes de bosques nativos, a diferencia del bosque de Pinus donde no se presentan.
Las especies de aves observadas para la vegetación suman 40 en total, 28 son exclusivas del bosque nativo,
seis son comunes para el bosque nativo y el Eucaliptus, cuatro fueron observadas en el bosque de Pinus y dos
son comunes para bosque nativo y el exótico de Eucaliptus y Pinus. Por otro lado dentro de los peces más
comunes se encuentran: Capitán y al Trucha arco iris.37 Según el inventario desarrollado por Kotschwar en
1980 se tienen las siguientes especies identificadas:
Tabla 3. Inventario de aves del Neusa
NOMBRE COMUN
NOMBRE TÉCNICO
Buzo
Podilymbus
Barraguete aliazul
Anas discors
Gallito
Porphyriosps melanops
Cucurrucucu comun, Buho
Otus Choliba
Collibri verde
Metallura tyriranthina
Pitajo ahumado
Ochthoeca
Mercocerculus Frentibia Mercocerculus leoucophrys
Mirla negra
Turdus fuscater
Diglossa
Diglossa Lafresnayil
Cachaquito vientre rojo
Anisognathus igniventris
Copetón (Gorrión en el
Zonotrichia capensis
Cauca)
Fuente: Plan de Manejo Parque Forestal Represa del Neusa. Cesar Augusto García. 1998
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Tabla 4. Inventario de Mamíferos del Neusa
NOMBRE COMÚN
Chucha, Zarihueya
Murciélago
Coatimundi
Chuchuri, comadreja
Conejo de monte
Ratón de orejas grandes
Ratón de casa
Curi

NOMBRE TÉCNICO

Didelphys albiventris
Aurora geofferoyi
Nausa nasua
CMustela frenata
Syvilagus brasiliensis
Crecetidae
Mus muscuius
Cavia porcellus

Fuente: Plan de Manejo Parque Forestal Represa del Neusa. Cesar Augusto García. 1998

Tabla 5. Inventario de peces del Neusa
NOMBRE COMUN
Trucha Arco iris (Exótica)
Capitán de la sabana
Guapucha

NOMBRE TÉCNICO

Salmón gairdnerrl
Eremophilus mutissil
Grundulus bogotensis

Fuente: Plan de Manejo Parque Forestal Represa del Neusa. Cesar Augusto García. 1998

En el área se han introducido algunas especies domésticas tales como: Cisne, Llamas, Caballos y Perros.
2.7 COMPONENTE ANTROPOSFERICO
2.7.1

Subcomponente socio-económico

Desde antes de establecerse el embalse del Neusa, la región estaba dedicada a la agricultura y ganadería de
leche principalmente. La Hacienda Guanquica dominaba la mayor parte del área, por lo cual la zona y sus
alrededores era bastante despoblada, máxime si se tiene en cuenta que no existían vías. La comunicación a la
región por el Sur era por la carretera de Cogua y por el Norte por Tausa viejo, población que ha venido
desapareciendo y hoy en día está prácticamente despoblada.
Con la construcción de la vía Neusa-Tausa, terminada aproximadamente en 1960 por parte de Concesión de
Salinas, hubo ingreso de campesinos hacia la microcuenca del río Siguatoque, al Norte del embalse y al Sur
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occidente ya que los terrenos de esta parte no fueron comprados sino hasta donde hoy pasa la vía, desde el río
Cubillos hasta la región de Agua linda. Estas dos zonas se fueron poblando principalmente por personas del
campo que se vincularon en un comienzo a la construcción de la presa y obras adicionales y posteriormente a
la administración del embalse y a los programas de reforestación y piscicultura.38
Desde la construcción del embalse ha habido tres generaciones, siempre vinculadas de una u otra forma,
primero a Concesión de Salinas y después a la C.A.R, en las labores de encapachado (llenado de bolsas con
tierra) transplante de arbolitos, cuidados del vivero, también en la administración en oficios varios, en
vigilancia, etc. Estas personas por lo general también tienen sus parcelas y cultivan papa y algunos animales
(vacunos de leche). Siempre han vivido en completa armonía con la Corporación y con el manejo del embalse y
áreas de protección del mismo. Solo se presentan discrepancias con los pescadores de trucha (trucheros) que
pescan clandestinamente en la noche y con el grupo de los pequeños ganadores, que dejan entrar los animales
a las zonas de plantación, con el ánimo de aprovechar los pastos, pero que perjudican considerablemente a los
árboles. En mucha menor escala se presentan los robos de madera, los cuales no son significativos y dentro del
Parque también, se encuentran extracciones pequeñas en los bosques naturales arriba de la zona de Laureles,
hacia Peña Blancas.
Demografía

-

Tasa de Crecimiento: En el área de la cuenca del Parque Forestal Represa del Neusa se presenta al igual
que para el municipio de Tausa una tasa de crecimiento de –0.0212%, es decir, que ha disminuido
comparada con el nivel nacional cuya tasa de crecimiento fue de 0.044% en las últimas dos décadas. En
las edades de 5 a 9 años es donde se encuentra el mayor número de habitantes.

-

Vivienda: En el siguiente cuadro se muestra el número de viviendas y la cantidad de habitantes por vereda
que se encuentran en la cuenca del Parque emblase del Neusa.39

Tabla 6. Vivienda y habitantes por vereda en el Neusa
38
39
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VEREDAS
El Salitre
Llanogrande
Páramo alto
Páramo bajo
San Antonio

No. HABITANTES
376
188
243
526
287

No. VIVIENDAS
119
66
86
149
93

HAB/KM2
15
5
12
15
6

KM2
27.547
25.395
5.907
13.662
18.940

Fuente: Plan de Manejo Parque Forestal Represa del Neusa. Cesar Augusto García. 1998

Está baja densidad de población en las veredas que se encuentran al occidente del municipio se debe
principalmente a el uso de la tierra, el sistema vial, las condiciones bioclimáticas y la ocupación del Parque.
Servicios

-

Acueductos veredales: En cada una de las veredas que se compone la cuenca se encuentran sistemas
rudimentarios de captación de agua para consumo humano. Estos sistemas consisten en mangueras
conectadas directamente a las fuentes de agua y llegan a las viviendas sin ningún tipo de tratamiento.
Otros habitantes toman el agua de nacederos y quebradas cercanas a sus viviendas o utilizan el sistema
de pocetas. Algunas veredas cuentan con el servicio de acueducto.

-

Alcantarillado: En el sector rural no se cuenta con un sistema de recolección de aguas servidas, en un alto
porcentaje del área rural se utiliza el pozo séptico, los demás vierten las aguas negras a campo abierto

Tabla 7. Servicio de acueducto por vereda en el Neusa
VEREDA

SISTEMA

FUENTE

Salitre
Páramo Alto
PáramoBajo
Llanogrande
Lagunitas
San Antonio

Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad
Gravedad

Nacedero
Nacedero
El Campano
Nacedero
Chapetón
Guandoque

PLANTA
TRATAMIENTO
No
No
No
No
No
No

Fuente: Plan de Manejo Parque Forestal Represa del Neusa. Cesar Augusto García. 1998
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OFERTA

No. DE USUARIOS

No se sabe
No se sabe
No se sabe
No se sabe
No se sabe
No se sabe

35 familias
25 familias
10 familias
38 familias

-

Aseo público: Este servicio no existe en la parte rural del municipio de Tausa, razón por la cual, todos los
habitantes se ven en la necesidad de quemar sus basuras, principalmente los papeles, cartones y
plásticos. Los desechos de tipo orgánico, los mezclan con tierra para la siembra, incorporándolos al suelo
como abono. Los residuos como vidrio y latas se abandona en cualquier lugar. Esto constituye un problema
estético, un foco de contaminación y proliferación de enfermedades. Los recipientes, desechos de
fertilizantes y plaguicidas utilizados en la agricultura, que son arrojados a quebradas o ríos, contaminan
los cuerpos de agua, afectando, aguas abajo, el consumo humano. 40

2.7.2

Subcomponente paisajístico

Dentro del Parque, en su vertiente oriental, el bosque natural se encuentra muy poco alterado. Este bosque es
representativo de la zona de vida bosque húmedo Montano, con presencia de especies que han desaparecido de
ésta zona de vida en otras regiones del país. Conserva todos los estratos originales de vegetación, con
abundancia de epifitas, musgos, líquenes y bromeliáceas.
El páramo y el sub-páramo son de gran valor ecológico como reservorio hidrológico por sus condiciones de
suelos y vegetación. Se encuentran en buen estado dentro del Parque y constituyen un recurso muy valioso
como protección y área de investigación de esta formación.
En cuanto a la topografía del parque, la mayor extensión de terrenos del área del Neusa son de pendientes
suaves, ligeramente ondulados y planos. Solamente los suelos de las formas estructurales presentan
topografía con pendientes abruptas mayores de 75%. Esta condición favorece la estabilidad de los suelos y
constituye una defensa contra procesos erosivos.
En lo referente a la cobertura vegetal, el total de terrenos del Parque (2.332 ha.), el 98.10% se encuentra con
adecuada protección de cobertura vegetal, con todos sus efectos benéficos sobre la regulación de caudales
hídricos, protección contra la erosión y, en general, defensa de los ecosistemas.41
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3. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES: ATMOSFÉRICO, LITOSFERICO,
HIDROSFERICO, BIOSFERICO Y ANTROPOSFERICO AFECTADOS POR INCENDIOS FORESTALES EN EL NEUSA

En el Parque Neusa, los incendios forestales subterráneos y de vuelo han afectado un promedio de 95 Has,
destruyendo la vegetación y la parte física y química de los suelos. La recuperación de estas zonas detendría el
agotamiento y pérdida de suelos de aptitud forestal, que actualmente se encuentran expuestos a procesos
erosivos que arrastran los sedimentos generando luego la colmatación del embalse. Y al mismo tiempo la
pérdida de especies de bosque altoandino y la pérdida de espacios recreativos.
A continuación se expone el diagnostico situacional de los componentes ambientales: Atmosférico, Litosferico,
Hidrosferico, Biosferico, y Antroposferico que han sido afectados por incendios forestales en el Parque Neusa.
En la mayoría de estos componentes, se describe su estado antes y después del fuego.
3.1 COMPONENTE ATMOSFERICO
3.1.1

Descripción de las condiciones de calidad del aire existentes en el Neusa

Las condiciones existentes de calidad del aire en el Neusa pueden describirse en función de datos de calidad del
aire ambiente, inventarios de emisiones e información meteorológica relativa a la dispersión atmosférica de
este lugar.42
Pero en el área de estudio, la información sobre datos de control, monitoreo y por consiguiente calidad del aire
ambiente, es muy escasa, prácticamente nula, solo se podría tomar como referencia, las mediciones que la CAR
de Cundinamarca, ha venido registrando por medio del proyecto de la “Red de Calidad del Aire” en la estación
de monitoreo N0 9, ubicada en la Escuela Vereda Patio Bonito, municipio de Nemocón.

42

CANTER, Larry. Manual de evaluación de impacto ambiental. Mc Graw Hill. p. 195.
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Esta estación, es la más próxima al embalse del Neusa, pero a decir verdad desafortunadamente la distancia
entre la estación y el embalse es bastante considerable, y además los datos de la calidad del aire ambiente
registrados por esta estación, no son nada representativos para el Neusa, ya que la gran cantidad de chircales,
que se encuentran entre la estación y el lugar de estudio, hacen que las mediciones varíen y se afecten
completamente y no sirvan de nada. Al no existir datos sobre la calidad del aire provenientes de una red o
estación, tampoco hay inventarios de emisiones propios del lugar de estudio en los cuales se consideren los
incendios como la principal fuente de contaminación atmosférica.
Se necesitaría que existiera una estación para el control, monitoreo y calidad del aire ambiente
específicamente en el área del Neusa, para efectos de obtener datos confiables de la calidad del aire ambiente
y realizar inventarios de emisiones específicos para los incendios forestales que allí se producen. No obstante
se puede observar y sentir que la calidad del aire en general en el Neusa es muy buena, por no decir que
excelente. Por otro lado, se puede decir que las concentraciones de contaminantes que se generan por los
incendios forestales son muy pequeñas debido a que en su mayoría estos son de tipo subterráneo.
Con respecto a los focos de contaminación en el Neusa, se puede decir que además de los incendios forestales
considerados de origen socionatural, se pueden encontrar también focos móviles como por ejemplo los
vehículos automóviles que son una fuente artificial de contaminación atmosférica, estos es su mayoría
transitan por los alrededores del Parque transportando moradores y visitantes de una zona a otra, ó también
son el medio por el cual habitantes de un municipio viajan a otro, pasando en su recorrido por la vía principal
que se encuentra dentro de la zona del Neusa. Estos normalmente no contaminan mucho por no ser muy
cuantiosos, aunque en los fines de semana y días festivos el número se eleva cuando la afluencia de visitantes
al Parque es muy alta. Al mismo tiempo las vías y caminos por los cuales transitan estos vehículos automóviles
no se encuentran en condiciones óptimas, ya que se encuentran muy destapadas, en mal estado y sin
reparchar, por tal razón se puede decir que el polvo y otras partículas provenientes de tales vías se levantan
en grandes cantidades y con mucha frecuencia cuando estos pasan por encima, generando un foco de
contaminación atmosférica adicional.
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Por otro lado, focos fijos de contaminación tales como industrias, fabricas ó centrales térmicas no se
consideran para el Parque ya que su presencia es inexistente en el mismo, por lo cual se puede reafirmar que
las condiciones de calidad del aire existentes en gran parte de las zonas del embalse son muy buenas.
3.1.2

Identificación de las emisiones e impactos de los contaminantes atmosféricos generados por los
incendios forestales en el Neusa

Los incendios forestales son la principal fuente de contaminación atmosférica en el Parque recreacional de
embalse del Neusa, por tal motivo es necesario que para los 33 incendios forestales que se han presentado en
este a través de los años, se deban considerar además de los tipos de contaminantes atmosféricos que pueden
emitirse, las cantidades que se esperan se generen de estos a través de factores de emisión,
Estos factores de emisión indican la tasa media a la cual se emite un contaminante a la atmósfera como
resultado del proceso de combustión de la vegetación en el lugar donde se presenten los incendios. Según las
emisiones y factores de emisión de 4 contaminantes (Material Particulado, Monóxido de Carbono, Compuestos
Orgánicos Volátiles y Óxidos de Nitrógeno) emitidos en los incendios forestales ocurridos desde el año 1990
hasta el 2004 solo en plantaciones en el Parque Neusa, se encontró lo siguiente:
Tabla 8. Emisiones y factores de emisión totales de los incendios forestales ocurridos en plantaciones
No. Total incendios
presentados en
plantaciones

Total de Área
consumida por los
incendios (Ha)

16

58

Total de factores de
Total de emisiones de los
emisión arrojados en los
incendios (Kg)
incendios (Kg/Ha)
MP
CO COV NOx MP
CO
COV NOx
2.992 24.640 4.224 704 10.846 89.320 15.312 2.552

Fuente: Autor, 2005

Para mayor detalle, ...ver anexo D... en donde se exponen las emisiones y factores de emisión de cada uno los
33 incendios presentados en el Neusa, tanto para plantaciones como en general y además de describirse la
forma de calcularlos. También como complemento para esta parte, se exponen los diferentes impactos que
generan los contaminantes emitidos en los incendios ...ver anexo E...
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3.1.3

Variables meteorológicas que condicionan el riesgo de incendios forestales y su propagación, en el
Parque recreacional de embalse del Neusa

Las variables meteorológicas que influyen en los incendios forestales en el Neusa pueden clasificarse en dos
grupos:
1.

Las que afectan a la posibilidad de inicio del fuego:
Radiación solar
Precipitación
Temperatura del aire
Humedad relativa

2. Las que inciden en la velocidad de propagación:
Velocidad del viento
El primer grupo de factores influyen en la humedad de los combustibles y, aunque también afectan a la
propagación del fuego, tienen una mayor influencia en su inicio. El segundo grupo afecta fundamentalmente al
aporte de comburente, oxígeno, a la combustión y a los procesos de transmisión de energía en el incendio, por
lo que influyen decisivamente en el comportamiento del fuego.43
Radiación solar
La radiación solar es la fuente de energía de la mayoría de los procesos naturales, está influye sobre otros
factores del comportamiento del fuego, tales como la latitud del lugar, el mes y la hora del día, la orientación de
las pendientes, la cobertura de nubes y la vegetación afectada.44 En el Neusa las zonas con pendientes que por
su ubicación estén permanentemente expuestas a los rayos solares tienen mayor probabilidad de que un
incendio forestal se inicie en estas, afectando directamente la vegetación que las cubre, ya que esta se
mantiene seca durante varios días, a diferencia de las zona cuyas pendientes se localicen en sitios donde los

43
44

VELEZ, Op. cit., p.8.2.
VELEZ, Op. cit., p.8.3.
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rayos solares no inciden intensamente (a la sombra) y en donde la vegetación se mantiene húmeda,
disminuyendo en estas la probabilidad del inicio de algún incendio forestal. No solo la ubicación de las
pendientes respecto a la radiación solar es pertinente considerar, también es importante tener en cuenta en
que meses del año, para el Neusa se presentan los valores más altos de radiación solar, meses los cuales son
Enero, Febrero, Marzo, y Diciembre, épocas donde es muy factible que se presenten incendios ya que los rayos
solares inciden con mayor intensidad sobre la vegetación, situación que aumenta su desecación. Para más
detalle sobre los registros de los valores medios mensuales de radiación solar en el Parque Neusa...ver anexo F
Precipitación
La precipitación es la forma más fácil de cambiar el contenido de humedad del suelo y la vegetación. Influye
inmediatamente sobre la humedad relativa y de los combustibles muertos y, días después, en los combustibles
vivos al incorporarse el agua del suelo a los tejidos de las plantas.45 En el Neusa, en las épocas en donde la
precipitación alcanza los niveles más altos (Abril, Mayo, Octubre y Noviembre), es factible que se disminuya la
probabilidad de que se inicien incendios forestales, ya que la gran cantidad de agua proveniente de la
precipitación, se incorpora al suelo y a la vegetación, aumentando los requerimientos de energía calórica
externa para eliminar el agua que contienen, e iniciarse un incendio. Para más detalle sobre los registros de los
valores totales mensuales de precipitación en el Parque Neusa...ver anexo G...
Temperatura
La temperatura es la medida del efecto de la radiación solar y posee un efecto decisivo sobre la vegetación al
regular su desecación y la temperatura interna de los tejidos vegetales y, en consecuencia, los requerimientos
de energía calórica necesaria para la ignición. Influye sobre la humedad relativa del aire y, por tanto, sobre la
humedad de los combustibles muertos.46 En el Neusa la temperatura del aire alcanza sus valores máximos en
los meses de Enero, Febrero, Marzo, Noviembre y Diciembre, meses en los cuales la radiación solar incide con
un mayor ángulo sobre la superficie terrestre aumentando la probabilidad de que se inicien incendios

45
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VELEZ, Op. cit., p.8.4.
VELEZ, Op. cit., p.8.5.
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forestales, ya que los combustibles (ramas, troncos, hojarasca, etc) se exponen a temperaturas elevadas
sufriendo pérdida de humedad, y facilitando los incendios. Para más detalle sobre los registros de los valores
medios mensuales de temperatura en el Parque Neusa...ver anexo H...
Otro efecto de la temperatura es su influencia sobre los movimientos del aire al crear diferencia térmicas
entre masas de aire, que se traducen en variaciones de densidad y la aparición de vientos cuya incidencia en
los incendios se explica mas adelante.
Humedad relativa
El vapor de agua, es decir, el agua en estado gaseoso, es uno de los parámetros más importantes en el inicio y
comportamiento del fuego. El término humedad relativa indica la proporción de vapor de agua de una masa de
aire sobre el máximo que podría contener con su temperatura. La humedad del aire afecta al comportamiento
del fuego en dos formas:

-

Por una parte, influye en la disponibilidad del oxigeno para el proceso de la combustión. A una mayor
humedad relativa del aire existe una menor proporción de oxígeno en el ambiente, lo que significa un
retardo en el proceso.

-

Por otra, también afecta a la humedad de la vegetación, lo que significa su mayor efecto. ya que cuanto
mayor es el contenido de humedad de un combustible forestal (vegetación), tanto mayor es el
requerimiento de energía calórica externa para eliminar el agua que contiene, incrementado el período de
la fase de presecado de la combustión y restando energía disponible para llevar ese combustible forestal
al punto de ignición47

Según lo anterior para el caso particular del Neusa los meses que presentan altos valores medios mensuales
de humedad relativa son Mayo, Junio, Julio, y Agosto, son en estos meses cuando se presentan bajas
proporciones de oxigeno en el ambiente, lo que indica una menor probabilidad de que se complete el triangulo
del fuego( oxigeno, calor y combustible (madera, hojas y ramas secas)) y se origine un incendio forestal. Al
47

VELEZ, Op. cit., p.8.5.
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mismo tiempo en estos meses la vegetación tiene mayor cantidad de vapor de agua, disminuyendo así su
sensibilidad a ser afectadas por un incendio y contribuir a su propagación. Mientras que para el Neusa en los
meses en los cuales se registran los valores más bajos de humedad relativa, que son Enero, Febrero, Marzo, y
Diciembre, sucede totalmente lo contrario, es decir en resumidas cuentas se eleva la probabilidad del inicio de
incendios forestales. Para más detalle sobre los registros de los valores medios de la mensuales humedad
relativa en el Parque Neusa...ver anexo I...
Viento
El viento es el movimiento del aire con relación a la superficie terrestre. Al tratarse de un vector interesa su
dirección y su intensidad. El viento es un elemento decisivo en el comportamiento del fuego, por ejemplo una de
sus influencias previas al incendio, es el hecho de que la energía cinética de este, se convierte en energía
mecánica al chocar con la vegetación, lo cual se evidencia al romper ramas, partir copas o incluso arrancarlos
del suelo. Esto tiene un efecto indirecto sobre los incendios ya que se amplia el combustible muerto en extensas
zonas y afecta, en consecuencia, el riesgo de propagación de los mismos48
Sus efectos más destacables en la propagación de los incendios son los siguientes:

-

Desecación del combustible forestal al acelerar la transpiración de las plantas por descenso de la
humedad relativa del aire. En el caso particular del Neusa, por ejemplo en el mes de Enero podría
presentarse este efecto del viento en los incendios, ya que en este mes se presentan bajos valores de
humedad relativa y al mismo tiempo velocidades de viento algo altas, lo que facilita la desecación del
combustible forestal del Parque, y aumenta el riesgo de propagación de incendios.

-

Incremento de la intensidad de reacción al añadir mayores cantidades de un reactivo, el oxígeno, al
proceso químico de la combustión

-

Inclinación de la llama, lo que provoca mayor eficiencia en los procesos de transmisión de energía por
radiación al incidir ésta, de forma más perpendicular sobre el combustible adyacente afectando
vegetación, infraestructuras, viviendas, etc., circundantes

48
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-

Incremento pendiente arriba de la eficiencia de la transmisión de energía por convención, aumentando su
dinamismo

-

Sus turbulencias provocan cambios en la velocidad y dirección del incendio.

En el embalse, los vientos son mas fuertes a mediados del año, y en los meses de Abril, Mayo, Octubre y
Noviembre son más débiles por tal razón en el caso de presentarse incendios forestales es a mitad del año en
donde los impactos y/o efectos de estos, se van a ver incrementados por la influencia directa que tienen los
valores altos de vientos en esta época. Para más detalle sobre los registros de los valores medios mensuales
de la velocidad del viento en el Parque Neusa...ver anexo J...
Los impactos y/o efectos de los vientos pueden ser:

-

Que las personas(funcionarios de la C.A.R (cuadrilla) y moradores del lugar) que estén colaborando en las
acciones de control y extinción de los incendios, pueden poner en riesgo sus vidas, ya que los vientos y la
turbulencia generada por estos, puede provocar cambios en la velocidad y dirección del fuego,
(variaciones en la las llamas) y afectar a los combatientes.

-

Que por las numerosas pendientes que hay en la zona del Neusa, al presentarse incendios, la influencia del
viento va a ser muy marcada, debido al aumento en la eficiencia de transmisión de energía del fuego en
tales pendientes, lo que genera dificultades en la extinción y aumento del impacto del mismo incendio

3.1.4

Dispersión de contaminantes en el Parque recreacional de embalse del Neusa

A pesar de que el efecto más importante de un incendio forestal es el calor emitido, otro efecto que puede
tener una importancia vital en ciertas situaciones en el Neusa, es el humo emitido durante los incendios, así
como las concentraciones de contaminantes que puedan producirse en zonas afectadas por los incendios o
próximas a los mismos.
Uno de los parámetros más indicativos de las características generales de la zona del Neusa con relación a la
dispersión de la contaminación atmosférica por causa de incendios forestales es el viento. El viento tiene un
efecto de arrastre que provoca la dispersión por desplazamiento de la masa de gas; en consecuencia, resulta
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muy importante conocer su dirección predominante, ya que la dispersión de los humos se hará en dicha
dirección, así como su velocidad media, ya que este valor permitirá determinar la clase de estabilidad de la
zona afectada, es decir, la tendencia de la atmósfera a favorecer o impedir el movimiento vertical que tienen
las capas de aire cercanas a la superficie terrestre (capas bajas de la atmósfera). La atmósfera puede ser
inestable, neutra o estable.
Por ejemplo en el Neusa, en el mes de Noviembre, mes que es de verano con mucho sol y en el cual a la vez se
presenta poco viento, se pueden presentar días que se constituyen como situaciones muy inestables, ya que
debido al calentamiento de la superficie terrestre, el aire más cercano a ésta se calienta y, por tanto, su
densidad diminuye respecto del aire que tiene encima, de modo que este aire más caliente tiende a subir,
creando una corriente vertical ascendente muy fuerte; a medida que sube, desplaza el aire más frío hacia
abajo, el cual al ser más pesado también tiende a bajar, creando una corriente vertical descendente; además, a
medida que el aire más caliente sube, se enfría y vuelve a bajar, dejando paso al aire más caliente que tiene
debajo. Este movimiento ascendente y descendente del aire provoca fuertes turbulencias verticales,
favoreciendo la dispersión de cualquier gas emitido durante un incendio forestal que se presente en el mes de
Noviembre ya que los gases se introducen en la capa de mezcla mencionada. A diferencia, de lo que sucedería
en otros meses en el embalse en donde las condiciones de verano y poco viento no se dan, y por ende la
dispersión de gases emitidos por incendios se ve perjudicada.
En lo referente al viento, los valores más altos de la velocidad media, son siempre preferibles en cualquier
zona que presente contaminación atmosférica de cualquier tipo, ya que significan una dispersión más rápida de
los contaminantes atmosféricos. Si se aplicara este concepto en el caso particular del embalse del Neusa, se
debería tener en cuenta que la velocidad media es de 1.3 m/sg y el promedio máximo de velocidad del viento es
de 3.5 m/seg, que es una velocidad no tan baja, por lo cual se puede decir que las probabilidades de dispersión
de contaminantes emitidos en los incendios son altas. Para situaciones de incendios en el Neusa, es bueno que
al producirse un incendio forestal, la velocidad del viento sea alta, ya que así la dispersión y dilución de los
contaminantes originados en la combustión de la vegetación va a ser más rápida, y esto permitirá que la
permanencia de los contaminantes en las áreas incendiadas sea pasajera y no permanente, disminuyendo así
los impactos y/o efectos negativos al ambiente y a la misma población.
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En cuanto a la dirección predominante del viento en el Neusa, los vientos dominantes proceden del Sur – Este y
del Sur, sin embargo a nivel mensual en el registro histórico el 18 % de los vientos procede del Este. Según lo
anterior al producirse un incendio forestal sea cual sea el sector, los contaminantes emitidos, así como las
neblinas y humos, por acción del viento podrían dirigirse hacia el Oste del embalse, en donde un número
pequeño de personas y de viviendas (zona administrativa, cabañas, escuela y caseríos) se encuentran ubicados
...ver anexo T.... y que hacen parte de las afueras del municipio de Tausa por lo cual se puede predecir, que los
impactos y/o efectos negativos a nivel de contaminación atmosférica de cualquier incendio forestal que se
origine, recaerán sobre estos.
Visibilidad
Por último, otro parámetro que se ve afectado y modificado por las cortinas de humo y neblina producidas por
los incendios forestales en el Parque Neusa es la visibilidad. Aunque en el Parque la mayoría de incendios que
se presentan son de tipo subterráneo, también pueden ocasionarse aquellos superficiales, que producen
cortinas de humos y neblinas, que dificultan la visión de las personas y en donde grandes cantidades de ceniza y
material particulado flotan permanentemente. Para dar un diagnostico más certero sobre la influencia y
afectación que este parámetro tiene en el Parque, se puede tomar como referencia la reducción de la
visibilidad que se ha originado, debido a un incendio forestal de tipo subterráneo que actualmente esta activo en
el primer sector del Neusa, específicamente en el rodal 13 ...ver anexo T... Allí silenciosamente este incendio ha
consumido aproximadamente 1,5 Has de vegetación tanto artificial como nativa, produciendo una cortina de
humo y neblina, que aunque no tiene una altura muy considerable, si disminuye en algún grado la visibilidad en
este sector.... ver figura 1... Con lo cual se puede inferir que hay gran cantidad de material particulado flotando
en el aire, de clase MP2,5 que es una fracción fina que predomina en el humo y en la neblina, y es el responsable
de los efectos observados en la salud. Estas partículas tiene mayor probabilidad de sedimentarse en las partes
más profundas de las vías respiratorias humanas, donde pueden tener una serie de efectos debido a su
naturaleza física, química, toxicológica y carcinógena.
Por otro lado, también es debido advertir, que el incendio forestal anteriormente mencionado, se encuentra
muy cerca de la vía que del Neusa conduce al municipio de Tausa, por lo cual es probable que si no se extingue
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en su totalidad, la cortina de humo y neblina que se ha venido formando con el tiempo, avance hasta la vía,
dificultando la visibilidad el tráfico vehicular que por allí transita continuamente.
En definitiva para el Parque Neusa y los incendios que se suceden allí, la visibilidad podría ser utilizada como un
indicador de la concentración de partículas en el ambiente.
3.2 COMPONENTE LITOSFERICO
3.2.1

Estado de los suelos de áreas no afectadas por incendios forestales en el Neusa

Al inspeccionar aquellas áreas del Parque Neusa, las cuales no han sido afectadas por algún incendio forestal,
se puede evidenciar que los suelos en su gran mayoría están cubiertos por colchones de hojarasca de hojas de
pino que con el tiempo se han formado al rededor de los árboles, y que han cubierto la mayoría del terreno.
También hay zonas del suelo en donde con el trascurso de los años a proliferado la vegetación tupida y
rastrera, que hace que el paisaje se vea más colorido y completo. La estructura de los suelos, es firme y
compacta de tipo granular, aunque en los primeros centímetros se puede sentir algo de fragilidad, esta es
debida a las grandes capas de acícula que se han formado en los suelos, y que hacen que en tales centímetros
de terreno todavía no se sienta la real estructura de los mismos. Los colores de los suelos, son variados,
aunque predominan los colores rojizos oscuros de las hojarascas, también se pueden observar colores verdes
claros, producidos por la vegetación rastrera, o por la misma hojas que caen de los árboles ... ver figura 2... El
olor que se desprende de los suelos, es bastante penetrante, es un aroma húmeda combinada a madera fresca
y por supuesto el abundante olor a pino y eucalipto proveniente de los árboles. La cantidad de vapor de agua en
los suelos es alta, se presenta cuantiosa saturación de humedad en los mismos, lo que los hace mucho mas
fértiles.
En las áreas, casi no se ven suelos erosionados, aunque hay algunas pendientes, la existencia de abundante
vegetación hace que esta no se presente, ya que esta retiene el agua, evitando el escurrimiento y su acción de
arrastre sobre las partículas del suelo.
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En cuanto a la materia orgánica, esta es abundante en los suelos, ya que al levantar completamente la capa de
hojarasca (aprox 15-20 cms), se encuentra unos suelos muy oscuros y algo duros, lo que indica la presencia de
un alto contenido de restos descompuestos de origen vegetal y animal, es decir mucha materia orgánica. En los
horizontes más profundos del terreno en las áreas, se encuentran suelos con textura pedregosa, es decir
aquellos que tienen muchas piedras tanto pequeñas como grandes, y que son difíciles de cultivar.
Los árboles que existen en estas áreas, cuentan con raíces de gran grosor y envergadura, que además de
ayudarle al suelo a tener una estructura muy firme y compacta, hacen que estos no se puedan fácilmente
derrumbar por la acción del viento.
Aunque no se pueden distinguir a simple vista la presencia de microorganismos en los suelos de estas áreas, si
se puede decir que estos si abundan en este, ya que la mayoría de microorganismos existentes en el suelo
generan sustancias a partir de restos orgánicos que actúan como cementantes, y como ya se menciono
anteriormente los suelos de todas estas áreas se ven y se siente firmes y compactos.
Los usos que se le da al suelo de estas áreas que no han sido afectadas por incendios forestales es en su
mayoría con fines de silvicultura (cultivo y conservación del bosque) y por otra parte, en menor proporción a
usos recreativos (campamentos de turistas)
3.2.2

Pruebas sencillas de algunas propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo de áreas no
afectadas por incendios forestales

Se realizaron algunas pruebas fáciles y sencillas de algunas propiedades físicas, química y biológicas en el
suelo de un área que no ha sido afectada por algún fuego forestal, para conocer el estado natural de este, y al
mismo tiempo sus características originales. Logrando así, poder hacer una posterior comparación real
mediante las misma pruebas con el suelo de un área que si ha sido afectada por un incendio.
Las pruebas realizadas fueron:
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PRUEBAS Y ANÁLISIS
REALIZADOS

PROPIEDADES
FÍSICAS
ESTRUCTURA
PERMEABILIDAD
DRENAJE

PROPIEDADES
QUÍMICAS
CONTENIDO DE
MATERIA ORGANICA
ACIDEZ
pH

PROPIEDADES
BIOLÓGICAS
PRESENCIA DE
MICROORGANISMOS A
TRAVÉZ DEL CONSUMO
DE OXIGENO

Para observar la explicación y análisis de los resultados hallados en cada una de estas pruebas sencillas para
un área no afectada por un incendio forestal ...ver anexo K...
3.2.3

Estado de los suelos de áreas afectadas por incendios forestales en el Neusa

Para poder visualizar el impacto y/o efecto ambiental real, que los incendios forestales han provocado al
recurso litosferico en el Parque del Neusa, se inspeccionaron en general varias áreas que fueron afectadas en
los últimos años por los incendios, la mayoría de estos, de tipo subterráneo.
El terreno en algunas de estas áreas esta completamente desnudo y convertido en polvo, en otras, llegan con
ayuda del viento cantidades considerables de hojarasca proveniente de zonas cercanas pobladas por árboles,
estas hojarascas con el tiempo, van formando sobre el terreno afectado un colchón, que disimula la desnudez
real del mismo.
En las áreas incendiadas la estructura de los suelos se encuentra muy inestable, muy blanda casi no se puede
caminar por encima de los estos, ya que es inevitable el hundimiento. Esta disminución significativa de la
estabilidad de la estructura de los suelos afectados en estas áreas, puede ser debida a la destrucción de gran
parte de la materia orgánica, que desempeña un papel fundamental en la formación y mantenimiento de una
buena estructura, y, además, a la eliminación temporal de la vegetación, de la mesofauna y de parte de los
microorganismos de los suelos, factores que contribuyen definitivamente a la agregación de partículas
estables en estos. Además estas alteraciones se han intensificado, por que el terreno, presenta pendientes
grandes, entonces la vegetación luego de los incendios no es capaz de controlar la erosión, y si a esto se le
agrega que en estas áreas de evaluación, los incendios se han repetido dentro de la misma zonas, se puede
decir que la inestabilidad en los terrenos es de gran magnitud e importancia. Una forma sencilla de apreciar la
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inestabilidad de los suelos es cuando en estos, van apareciendo algunas grietas de gran longitud, que con el
paso del tiempo van haciéndose cada vez más notorias.
También se presentan cambios en la textura de los suelos, que pueden ser debidos a la calcinación de hierro y
aluminosilicatos de estos a temperaturas suficientemente elevadas, ya que como se ha mencionado, los
incendios son de tipo subterráneo, y la temperatura en el subsuelo es muy alta. Al mismo tiempo tras los
incendios se pueden ver el aumento de partículas gruesas, como arenas y gravas, y la disminución de
partículas finas como arcilla y limo que contribuyen significativamente al cambio en la estructura en los suelos.
En lo referente a los colores de los suelos, estos son muy variados, hay partes del terreno, en donde se ven
claramente colores negros oscuros (gran cantidad de carbón) ... ver figura 3..., hay otras zonas en donde los
suelos presentan colores con tonos más claros como amarillos, rojos, anaranjados, e incluso blancos. Estas
variaciones en los colores de los suelos, son debidas principalmente a las cenizas, que se van depositando en el
terreno, y que se mezclan con la materia orgánica y los minerales de los suelos que se han quemado con el
fuego. Tanto la materia orgánica como los minerales al quemarse también experimentan un cambio en su
tonalidad original y por ello se aprecian claramente, diversos colores en los suelos.
También en las áreas afectadas por los incendios se pueden ver algunos hongos, debido a que las altas
temperaturas que se producen en los suelos después de las quemas, junto con el incremento del pH favorecen
el crecimiento de estos en los suelos como así mismo la producción de N.
El olor que todavía sigue remante en el ambiente proveniente de los suelos, por causa de los incendios, aunque
ya en su mayoría apagados, es fuerte y penetrante, es una combinación de olor a madera chamuscada, tierra
húmeda y ceniza.
La erosión, se puede ver claramente en los suelos de todas las áreas, el arrastre de los materiales del estos es
significativa, y la acción de agentes como el agua (precipitación) y el aire (viento) la han acelerado
drásticamente. El fuego ha debilitado y destruido la cubierta vegetal exponiendo a los suelos al movimiento
superficial de estos agentes, a partir del cual comienza el proceso erosivo. Lógicamente, la capa superficial y
más rica en materia orgánica es la más afectada, provocando el consiguiente perjuicio en el rendimiento de los
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suelos y en su utilización como recurso, pues es factible restituirle a los suelos los fertilizantes más no la capa
vegetal. La clase de erosión hídrica que el fuego ha provocado en el recurso litosferico de estas zonas, es de
tipo de surcos; este tipo de erosión se presenta, porque las áreas incendiadas están ubicadas en terrenos
pendientes; El agua de escorrentía corre por las irregularidades de los terrenos (provocadas por los incendios)
formando zanjitas o surcos por los cuales se arrastran lentamente los suelos. En otras palabras los terrenos
toman forma de islas, en cuyos centros se encuentran tronco caídos y carbonizados totalmente. Al mismo
tiempo en todas las áreas inspeccionadas, el debilitamiento que por la acción del fuego se ha producido en las
raíces de los árboles, han provocado el derrumbamiento de varios de estos, tornando el paisaje dramático,
incompleto y muerto. En cuanto a la profundidad orgánica de los suelos, normalmente los suelos de las áreas
que no han sido incendiadas, tienen un promedio de aproximadamente 15 a 20 cms. Este intervalo hacen
referencia a la profundidad que tiene la capa vegetal o capa laborable de los suelos. Por lo general en el Neusa,
esta capa esta conformada en gran proporción por la llamada hojarasca, que proviene de los numerosos pinos
que hay en el área. Pero en la áreas incendiadas, la desaparición cuantiosa de estos pinos, ha ocasionado una
disminución de la profundidad de la hojarasca y por ende de la capa vegetal de aproximadamente a 1 cm, y lo
que es peor en la mayoría de las áreas ha disminuido a 0 cms. Al mismo tiempo, en algunas porciones de tierra
de las áreas afectadas por el fuego, se han originado un tipo de zanjas y/o huecos de aproximadamente unos
50 cms de profundidad. Esta situación es propiciada porque la reducción que el fuego causa en la vegetación ha
favorecido la inestabilidad del terreno, y por esto hay deslizamientos de tierra, de varios cms de profundidad,
con lo cual se genera más erosión. Para concluir, se puede decir que en las áreas, tras los incendios, el grosor
de la capa vegetal de los suelos ha disminuido enormemente, lo que significa un menor espacio disponible para
que las raíces de las plantas y árboles puedan penetrar sin tropiezos en busca de agua y alimentos, lo que
genera una menor capacidad de producción de los suelos.
3.2.4

Pruebas sencillas de algunas propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo de áreas afectadas
por incendios forestales subterráneos

Se realizaron algunas pruebas fáciles y sencillas de algunas propiedades físicas, química y biológicas en el
suelo de un área que ha sido afectada por un incendio forestal de tipo subterráneo, para conocer el impacto
y/o efecto real que se ha ocasionado en algunas características de los suelos. Logrando así, poder hacer una
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comparación verídica mediante las misma pruebas con el suelo de un área que no ha sido afectada por un algún
fuego forestal. Las pruebas realizadas fueron:

PRUEBAS Y ANÁLISIS
REALIZADOS

PROPIEDADES
FÍSICAS
ESTRUCTURA
PERMEABILIDAD
DRENAJE

PROPIEDADES
QUÍMICAS
CONTENIDO DE
MATERIA ORGANICA
ACIDEZ
pH

PROPIEDADES
BIOLÓGICAS
PRESENCIA DE
MICROORGANISMOS A
TRAVÉZ DEL CONSUMO
DE OXIGENO

Para observar la explicación y análisis de los resultados hallados en cada una de estas pruebas sencillas para
un área afectada por un incendio forestal ...ver anexo K...
.

3.3 COMPONENTE HIDROSFERICO
3.3.1

Estado de las aguas no afectadas por incendios forestales

Los cuerpos de agua de las áreas del Parque forestal Neusa que no han sido afectadas por algún incendio
forestal, se encuentran en buen estado en general, se puede decir que en las partes altas del embalse es decir
en los nacederos, el agua es abundante en oxigeno y minerales disueltos, está se ve más limpia, y cristalina que
en las partes bajas de este, esto es debido a que después de que el agua parte de los nacederos, en su
recorrido, es utilizada por algunos moradores del lugar, quienes les dan un uso agrícola, como por ejemplo el
de riego de algunos cultivos, u otros le dan un uso doméstico, lavado de utensilios y ropa, por esto ya en las
partes bajas que desembocan al embalse, el agua ya no tiene las mismas propiedades ni un aspecto tan limpio y
cristalino. La distribución de las corrientes y cuerpos de agua es uniforme alrededor de todo el embalse, hay un
número superior de quebradas que de ríos, las cuales en su mayoría desembocan al embalse, con caudales no
tan considerables. El tamaño en general de estas quebradas es medio pequeño, aunque su longitud si es
importante su amplitud no lo es, ya que son muy delgadas. Algunas de estas quebradas se han secado con el
paso del tiempo, debido a al efecto de periodos de seguía y de verano, lo cual produce una excesiva evaporación
del agua de estas. Al ocurrir lo anterior la cuantiosa vegetación rastrera va cubriendo con el tiempo los
espacios que anteriormente ocupaban los cauces de tales quebradas. La temperatura de estas aguas no
afectadas por incendios forestales es principalmente baja, debido a la alta humedad del lugar y por las
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características propias de un páramo. El olor en general es normal, no se perciben olores a metales, ni otros
elementos contaminantes, mas bien se puede sentir un olor natural, una combinación de aroma a tierra y a
vegetación húmeda. El sabor de las aguas es aceptable, no tanto para el consumo humano, pero si por lo menos
para otros usos, (agrícola, recreativo, etc). Las aguas no son caudalosas, mas bien son de lento movimiento.
Hay quebradas cuyas aguas a lo largo de su recorrido se tornan turbias, debido a la existencia en algunas
zonas de cantidades significativas de arcilla y fangos que cambian su aspecto normal. Las fuentes que pueden
generar un riesgo de contaminación de las aguas, son los desechos y las basura que los visitantes del parque
puedan arrojar a las corrientes, los usos inadecuados de los moradores del lugar y también los incendios
forestales que se sucedan en cercanías de estas y que puedan impactarlas y afectarlas negativamente.
3.3.2

Estado de las aguas afectadas por incendios forestales

Para poder diagnosticar el estado real, en cuanto a la calidad y cantidad de los cuerpos de agua que han sido
afectados por incendios forestales en el Neusa, se tomo como referencia el sector conocido como Chapinero
que a su vez se encuentra comprendido por los sectores primero y segundo del embalse del Neusa, para
visualizar su ubicación ... ver anexo T..., cuyos cuerpos de agua están ubicados cerca de un área, que ha sido
afectada por un incendio forestal subterráneo, tal área es la misma que se utilizo para el diagnostico y la
evaluación de la afectación de los suelos.
En los cuerpos de agua afectados, las cenizas y carbones producto de la combustión de la vegetación, se han
ido depositando con el trascurso del tiempo en las quebradas cercanas al lugar del incendio cambiando el color
y las tonalidades de las aguas, como también lo han hecho los diferentes sedimentos que del suelo se han
desprendido por causa del fuego. Al mismo tiempo el agua en tal sector se ha tornado turbia, ha aumentado su
temperatura natural así como incrementado las sustancias disueltas, es decir acarreando excesiva
sedimentación. El olor que se desprende en estos cuerpos de agua, es a ceniza y un aroma a madera
chamuscada, Y en cuanto a su sabor este es desagradable, seco, y ahumado, en pocas palabras un agua poco
recomendable para el consumo humano. El pH de estas aguas afectadas, es posible que haya aumentado,
debido al incremento de algunos cationes en las aguas, así como a los óxidos y carbonatos contenidos en las
cenizas y partículas disueltas producto del incendio, estos han provocado algunas reacciones químicas que
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hacen que las aguas, pase de pH neutro a un pH con carácter básico. El humedecimiento de estas cenizas, así
como de las partículas disueltas por el incendio, produce la hidrólisis de los cationes básicos contenidos en
ellas y, consecuentemente, la elevación del pH
Al mismo tiempo también es factible que las aguas afectadas hayan aumento su contenido de sólidos totales,
esto por causa de las cenizas y partículas disueltas producto del fuego. Al presentarse gran cantidad de sólidos
en las aguas del sector, estas pueden afectarse adversamente de diferentes maneras: al tener las aguas altas
concentraciones de sólidos disueltos (cenizas), estas se vuelven poco agradables al paladar, adquieren
propiedades laxantes y pueden inducir reacciones fisiológicas desfavorables en personas no habituadas a su
consumo (habitantes del Neusa), al mismo tiempo al tener las aguas, altas concentraciones de sólidos
suspendidos hacen que estas, resulten antiestéticas para muchos usos, se limita la penetración de la luz y con
ello la fotosíntesis en los cuerpos de agua, y así mismo se alteran las concentraciones de oxigeno disuelto en
las aguas, el cual utilizan algunas especies acuáticas( trucha) para subsistir.
En cuanto a la turbiedad de las agua afectadas al examinarlas, estas se ven claramente turbias, la visión
adentro de estas se encuentra obstaculizada, no hay signos de transparencia, más bien se puede identificar
cantidades significativas de materia en suspensión (cenizas), además el arrastre de áridos y arcillas producto
de los incendios, también incrementa la turbiedad de las aguas del sector....ver figura 5.... Esta turbiedad
presentada en las aguas del sector conocido como Chapinero del embalse del Neusa (sector comprendido por
los sectores uno y dos) para su ubicación...ver anexo T..., es inconveniente por diferentes razones: Se restringe
la penetración de la luz impidiendo la fotosíntesis y con ello la producción de oxígeno, para consumo humano le
da mal aspecto y hace que sea rechazada por los habitantes del embalse que le quieran dar algún otro uso y su
presencia puede estar indicando contaminación por bacterias.
El caudal, que es la cantidad de agua, expresada en un volumen determinado, para un tiempo específico,
también se ha visto disminuido, debido a que para controlar y extinguir el incendio, el personal de vigilancia del
Parque utiliza mangueras y motobombas con las cuales captan cantidades de agua, que ayuden a apagar el
fuego. Y al mismo tiempo el aumento de temperatura que las cenizas y carbones provocan al agua, hace que se
origine una mayor intensidad de evaporación y se disminuya su cantidad.
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3.4 COMPONENTE BIOSFERICO
3.4.1

Estado de la flora no afectada por incendios forestales

La flora que no ha sido quemada en el Parque Neusa cumple principalmente dos funciones, una que es la de
retener el suelo para que la erosión no se lleve los sedimentos hacia el embalse y la otra que es la de propiciar
la lluvia. Esta flora actualmente es abundante y se encuentra en buen estado en general, la mayoría de los
árboles conservan su ubicación y fisonomía original desde que fueron plantados, solo algunos de estos se han
visto afectados por fuertes corrientes de viento que los han hecho caer o perder algunas de sus ramas y
hojas....ver figura 6.... Los colores que predominan en los árboles y en la vegetación de las áreas no afectadas
por el fuego son muy vistosos, hay verdes muy intensos y otros más claros, lo que significa un alto grado de
vitalidad y sanidad en los mismos. Los estratos, es decir la composición vertical de los árboles es
considerable, debido a que en promedio tienen de 2 a 3 estratos, lo que significa que estos poseen estructuras
muy consistentes y que su desarrollo a través de los años ha sido óptimo. Al mismo tiempo las raíces de la
mayoría de la cobertura vegetal no afectada por incendios, son fuertes y muy profundas, lo que indica que el
suelo que las nutre es rico en agua y minerales haciendo que estas con el tiempo vayan tomando una
composición sólida y productiva,
En lo referente a la diversidad, se encuentran clases de vegetación rastrera, conformadas en su mayoría por
tapices de musgos y otros plantas que cubren el suelo, estas retienen el agua e impiden la evaporación
excesiva. También se hallan especies como los Hongos, la mayoría de estos del tipo “nomo”, que están
asociados a las raíces de los pinos en el embalse. Y en cuando a vegetación arbustiva, esta se encuentra
conformada por plantaciones de pino de diferentes géneros así como en menor proporción por especies
nativas.
En cuanto a las áreas sensibles y primordialmente la sensibilidad de la cobertura vegetal al fuego, se puede
decir que aunque en el Parque existen gran variedad de especies plantadas y nativas, que en cierto grado
puedan ser resistentes y favorecidas por el fuego por contar con diversas adaptaciones, es bueno señalar que
de todas formas las especies que más abundan en el embalse son las coníferas de tipo pino, y son
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precisamente estas, las que son consideradas como las especies arbóreas de flora con mayor índice de
igniscibilidad, con lo cual se puede deducir que son especies que fácilmente se incendian, y que favorecen a
que el fuego se propague de unas a otras. Por otro lado, otro aspecto a tener en cuenta son las pendientes.
cuando en un área del embalse se presentan grandes cantidades de estas, se facilita la propagación de un
incendio, así como se eleva el impacto sobre la cubierta vegetal. La influencia de las pendientes es variada, por
ejemplo, mayor escorrentía, mayor erosión, etc. Las áreas del Neusa también son más sensibles a los impactos
y/o efectos por el fuego en la flora, dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se encuentren las
especies. Son más susceptibles al fuego, aquellas especies que se encuentran en etapas de incorporación o
incluso en etapa joven, ya que estas todavía no han generado una muy buena estabilidad en sus raíces que sea
prenda de garantía para resistir los embates de un fuego forestal subterráneo, como los que se presentan en
el Parque en la mayoría de los casos. Este es el caso de algunos rodales del sector cuatro, para visualizr su
ubicación...ver anexo T... . en donde las especies fueron plantadas hace alrededor de unos 15 a 20 años, y no han
alcanzado la etapa de la madurez.... ver figura 7....
Otro aspecto importante ha tener en cuenta, es la función de gran utilidad, que en dado caso pueden llegar a
tener los llamados cortafuegos, estos sirven de barreras, para que el fuego no se propague de un rodal al otro,
y por ende disminuyen la probabilidad de que un área sea más o menos sensible a los efectos del fuego. A estos
cortafuegos es debido hacerles un buen mantenimiento, para que no vallan a producir efectos contrarios como
el de ser propagadores de un incendio, al estar llenos de material vegetal combustible. .... ver figura 8....
La época del año, es un factor que también influye a que cualquier área del embalse sea sensible a los efectos
que tienen los incendios sobre la flora, ya que son en épocas calurosas en donde la gran cantidad de radiación
solar, hace que la cubierta vegetal se mantenga muy seca, y se propensa al inicio de un fuego y a los impactos
que este genera sobre la misma. Finalmente es bueno indicar en cuanto a sensibilidad que presentan las
especies arbóreas en el Neusa respecto al fuego, que la respuesta de la flora a este, está condicionada por las
características de los incendios, la época en que se producen y por supuesto por la frecuencia con la que estos
se dan.
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3.4.2

Estado de la flora afectada por incendios forestales

Para poder diagnosticar el estado real, en cuanto a la cantidad y diversidad de la flora afectada por incendios
forestales en el Neusa, al igual que en los diagnósticos para los anteriores componentes ambientales, se tomo
como referencia un área que ha siendo afectada por un incendio forestal subterráneo. Esta área esta ubicada
en el primer sector del embalse del Neusa, específicamente a los rodales 13 y 15, para visualizar su ubicación
...ver anexo T..., En el área, se han afectado directamente numerosas propiedades de la flora, al quemarse
completamente las raíces de las plantas. La vegetación del lugar que en su mayoría es plantada, se observa
claramente degradada, los arbustos que aún siguen en pie, están completamente desnudos, y su color es
totalmente negro. Algunos otros mas lejanos presentan en sus copas una tonalidad rojiza, producto del calor
que brota del suelo y que alcanza las partes altas de estos árboles. .... ver figura 9....
Al ser el incendio de tipo subterráneo, los efectos sobre la vegetación son más altos, que aquellos que se
presentan cuando el incendio es superficial o de copa, ya que en los subterráneos, los elevados grados de
temperatura en el subsuelo, hacen que las raíces de los árboles se quemen, disminuyan su profundidad
haciéndolas salir a la superficie , debilitando sus troncos, y ocasionando la caída inevitable de estos. Cuando el
incendio es superficial o de copa, el fuego, solo consume las partes medias y altas de los árboles, (hojas y
algunas ramas) pero al fin de cuentas, no se afecta la base de las especies vegetales, es decir las raíces.
Por otra parte, en algunas fracciones de los terrenos de las áreas incendiadas, se pueden ver claramente en
pequeñas proporciones, la aparición de vegetación colonizadora, que hace parte de una sucesión secundaria. El
fuego ha destruido las principales especies de la comunidad ya establecida (pinos) con lo cual se interrumpe la
sucesión primaria de esta clase de vegetación.
La vegetación colonizadora esta conformada por líquenes, es decir plantas pequeñas con hojas muy verdes, de
aspecto brillante y fosforescente, con gran cantidad de humedad y que por sus características se le denomina
“lama”...ver figura 4...,. Esta vegetación de sucesión secundaria es favorecida por la acción que las cenizas
generadas en los incendios, han provocado en las platas; las cenizas proveen a estas, nutrientes disponibles,
minerales, y sales particularmente Ca, P, K y Mg que actúan como fertilizante
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También esta clase de vegetación utiliza para crecer algunas hojas y ramas (materia orgánica) que otros
árboles que aún siguen en pie dejan caer al suelo. Esta “lama” se ve favorecida por la poca competencia de las
especies originalmente plantadas para rebrotar, ya que estas en su mayoría han sido diezmadas por el fuego.
Esta vegetación colonizadora, lentamente ha desplazado a la gran cantidad de bosque plantado que
originalmente existía en el Neusa, claro está, producto de los frecuentes incendios que allí ocurren. ....ver figura
10....
La vegetación existente, en los extremos del incendio, también ha sido afectada, aunque en menor grado que
aquella que estaba en el centro de este. Tal vegetación, ha cambiado su aspecto y su forma visiblemente, esto
también puede ser debido a que pudieron presentarse en la antigüedad algunos incendios de mediana magnitud,
que con el transcurso del tiempo han degradado la flora de todo el lugar. .... ver figura 11....
El aspecto que se puede observar en algunos troncos quemados del lugar, es de total carbonización, además
estos se han llenado de cenizas, con lo cual, aparece zonas blanquecinas encima de los mismos. También ha
mediada que el incendio avanza se puede ver como la vegetación aún no afectada va retrocediendo, dejando el
suelo frágil, inestable y bastante erosionado, ya que al no existir vegetación, factores como el viento y el agua
contribuyen a aumentar el riesgo de erosión. .... ver figura 12....
Paralelamente, las pendientes abundantes del lugar, también hacen que el impacto que tiene el fuego sobre la
flora se vea incrementado; Cuando existen formas en el terreno, con algunos grados de elevación, es difícil
para la vegetación, estabilizarse, y tener de donde sujetarse. Entonces con el paso del fuego, las raíces se
debilitan, y sin tener base alguna de donde sostenerse inevitablemente sucumben, A diferencia, de las partes
del área, en donde el terreno es plano, haciendo que las raíces, tengan un poco más de estabilidad, y de
resistencia a los ataques del incendio. Lo anterior da paso a un fenómeno de remoción en masa como los
deslizamientos, es decir movimientos descendentes de un volumen de materiales como roca, suelo y vegetación
producidos al degradarse el suelo por causa de la intensidad del fuego. Este evento de los deslizamientos
también se ve influenciado por fenómenos como la geología, la topografía y el clima de la zona afectada.
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Otro aspecto importante, es que la mayoría de la vegetación terrestre del lugar, se mantiene húmeda, con lo
cual, al presentarse un incendio, este se retrasa en propagarse, pero a la vez los incendios también se
presentan en meses calurosos, en los cuales la vegetación se seca fácilmente, favoreciendo la extensión del
fuego. En las observaciones de la flora del lugar, también se evidencia que la vegetación que es de tipo plantada
en su mayoría, tiene una edad adulta e incluso vieja, es decir la etapa de desarrollo de la flora, esta en la
adultes y en la vejez, con lo cual los árboles resisten un poco más los efectos del fuego, ya que a través del
tiempo se han fortalecido sus cimientos por medio de las raíces y por la gran cantidad de materia orgánica y
humus que se ha venido formando. Pero desafortunadamente, la mayoría de incendios en este tipo de
vegetación plantada, es de tipo subterráneo, con lo cual aunque los árboles tengan buenas bases por estar en
una etapa de desarrollo adulta y vieja, el fuego puede llegar a debilitarlos considerablemente.
3.4.3

Estado de la fauna no afectada por incendios forestales

La fauna de las áreas que no han sido afectadas por algún fuego forestal, se encuentra en buenas condiciones,
aunque en la actualidad no se ven numerosas especies de animales como las que existían años atrás, (algunas
han emigrado y/o a han desaparecido). si se pueden observar algunas aves que han hecho sus nidos en las
partes altas del abundante bosque nativo que se encuentran alrededor del embalse. En cuanto a los mamíferos,
se observan especies pequeñas como los curíes, los conejos, las comadrejas, los murciélagos y algunas ratas
salvajes, que utilizan el bosque nativo como hábitat, el cual les provee alimento y condiciones favorables para
subsistir, prueba de esto son los constantes huecos que se ven en el terreno en la mayorías de estas zonas.
También se pueden visualizar en las áreas no afectadas por incendios, gran variedad de insectos que se
encuentran entre las ramas y hojas o en hábitats dentro del suelo, en el cual encuentran gran cantidad de
alimento. Al mismo tiempo dentro del embalse y en la estación Piscícola. Para visualizar su ubicación...ver
anexo T..., se encuentras especies acuáticas como el Capitán y la Trucha Arco Iris, estas, se encuentran en
estado óptimo, debido a la importante labor que hacen los trabajadores del Parque con estas.
En cuanto a la micro fauna de estas áreas como lombrices de tierra, gusanos, caracoles entre otros, aunque
es difícil de identificar específicamente, si se puede asegurar que es numerosa, debido a que en el suelo se
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pueden ver densas capas de materia orgánica y humus, que le dan consistencia y resistencia a los suelos,
características que si no fuese por la presencia y la acción de cuantiosa micro fauna no se podría dar.
Al no encontrarse la vegetación en mal estado, y no sufrir ningún tipo de degradación, ni quema, se aumentan
las probabilidades para que diversas especies de animales puedan utilizar el bosque como hábitat y así
subsistir. También las condiciones óptimas de sanidad y vitalidad de la vegetación influyen en la cantidad y
calidad de las diversos cuerpos de agua que desembocan al embalse, originado así, situaciones favorables para
las especies acuáticas del lugar.
3.4.4

Estado de la fauna afectada por incendios forestales

Para poder diagnosticar el estado real, en cuanto a la cantidad, diversidad y hábitat de la fauna afectada por
incendios forestales en el Neusa, al igual que en los diagnósticos para los otros componentes ambientales, se
tomo como referencia un área que ha siendo afectada por un incendio forestal subterráneo, Esta área esta
ubicada en el primer sector del embalse del Neusa, específicamente a los rodales 13 y 15, para visualizar su
ubicación...ver anexo T...,. El incendio que ha afectado a esta área es de tipo por subterráneo, por lo cual se han
afectado directamente el hábitat de algunas aves del lugar, estas y otras especies terrestres han sufrido
quemaduras, asfixia y pánico producto del fuego. Además de ver alterado su hábitat respecto a disponibilidad
de alimento, madrigueras, áreas de anidamiento, también han quedado más expuesta a depredadores, o a que
se alteren las poblaciones de sus presas...ver figura 13.... Realmente, el área incendiada se encuentra desolada,
ya que las aves, cuyos nidos se encontraban en los numerosos árboles del lugar, han desaparecido con el
derribamiento de estos por causa del incendio en el subsuelo. Animales rastreos, como conejos o ratones no se
ven, quizás emigraron al presentir la presencia del fuego en su hábitat, o al sentir peligro por las altas
temperaturas generadas en el suelo por el incendio. Los posibles lugares donde estos pudieran vivir (huecos de
algunos centímetros en la tierra) en el área están completamente desmoronados, llenos de ceniza, y con
elevadísimas temperaturas a su alrededor. Por tal razón es imposible encontrar alguno de ellos. Suponiendo
una situación de escape al presentarse este incendio, tal vez aves y mamíferos adultos tuvieron más éxito que
los reptiles rastreros, que por su menor movilidad fueron presa fácil del fuego, pero también evidentemente los
nidos con polluelos en arbustos, árboles o entre la hierba, fueron lentamente arrasados por las llamas o como
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ya se menciono derribados junto a la caída de los árboles. La micro fauna talvez es la más afectada, por ser el
incendio subterráneo, las elevadas temperaturas en el subsuelo han arrasado todo a su paso, desde vegetación
hasta cualquier organismo vivo que allí este. Gusanos y lombrices de tierra se ven carbonizados en algunas
partes del área afectada. Por último es debido referirse a lo observado referente a los impactos del fuego en el
hábitat de peces en el Neusa, como la trucha Arco Iris, un tipo de salmón que es consistente en aumento en la
temperatura del agua durante la quema, por encima del límite de tolerancia de otras especies de peces,
provocando la muerte de muchos jóvenes. A largo plazo, se produce sedimentación y reducción de leñas en las
corrientes de agua cercanas al incendio subterráneo, que implican alteraciones en la velocidad de ésta y en las
áreas de descanso que permiten a los salmones avanzar mejor contra la corriente, cuando acuden a desovar.
3.5 COMPONENTE ANTROPOSFERICO
3.5.1

Estado del subcomponente socio-económico no afectado por incendios forestales

El estado actual de los elementos (sitios de vivienda, infraestructura, estructuras, salud, empleo, población,
usos del suelo, bienes, servicios etc) del componente social en general de las áreas del Neusa, que no han sido
afectadas por algún incendio forestal, se encuentran en buenas condiciones. Según lo observado y la
información suministrada por los empleados del Parque, así como de su administrador, se encontró lo
siguiente:
En cuanto a las actividades realizadas en las área no afectadas por el fuego, los pobladores del Parque se
dedican a actividades como la agricultura, la ganadería y a la pesca controlada. En lo referente a las viviendas
no afectadas existen más de 500 viviendas y algunas otras fincas de mediano tamaño, y se hallan uno que otro
restaurante, todos estos en buen estado. Con respecto a la población no impactada, moran más de 1500
personas, entre los cuales hay campesinos, ganaderos, agricultores y pescadores, los cuales en su mayoría
gozan de un aceptable estado de salud. En municipios cercanos al área del Neusa, como por ejemplo el de
Zipaquirá, existen 3 hospitales y algunas farmacias. Y en una zona próxima al embalse llamada “La Plazuela”,
existe un centro de atención medica al cual recurren los moradores del Parque por alguna calamidad que se
presente. En cuanto al empleo, laboran en el Parque 4 funcionarios de la C.A.R. y 12 empleados de vigilancia, los
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cuales tienen turnos de 24 horas. También existe en el Parque Neusa una cuadrilla de la C.A.R. cuya función es
la de controlar y extinguir incendios forestales cuando se presenten. Esta cuadrilla utiliza los siguientes
elementos (herramientas y equipos) para las operaciones mencionadas:
-

Motobombas(marca: Maruyama, Mak-3 y MiniMark)

-

Batefuegos y Asadones

-

Palas de punta y picas

-

Machetes y Motosierras

-

Retardantes

-

Aguamovil

-

Tractor y retroexcavadora

Y los elementos de seguridad que poseen son; guantes, botas, chalecos reflectivos y cantimploras. En ocasiones
la CAR del municipio de Zipaquira con el apoyo de bomberos de otras partes del departamento de
Cundinamarca, realiza capacitaciones y talleres dirigidos al personal de estas cuadrillas, así como para los
moradores del Parque que ayudan en las operación de extinción y control de incendios en el Neusa.
Por otro lado en lo referente a la infraestructura, existen estructuras importantes en el Neusa como lo son:
Dique, Torres de comunicaciones, algunas antenas y un puente llamado “Cubillos”, los cuales se encuentran en
buenas condiciones, ya que se les hace el debido mantenimiento. Para las comunicaciones, la vigilancia del
Parque, se comunica mediante radios especiales, y también se encuentran los llamados teléfonos comunitarios,
aunque las señales para comunicarse no son tan buenas, por la excesiva interferencia que se presenta. Para el
transporte, existen flotas y buses que trasportan a las poblaciones cercanas al embalse y dentro del mismo,
existen camionetas que le prestan el servicio a la C.A.R. por medio de contratos. Con respecto a las áreas de
interés arqueológico, hay varios puntos en el municipio de Tausa, cercanos al embalse en donde se hacen
excavaciones e investigaciones de tipo geológico. Para el servicio de energía, existen redes de energía, que le
brindan luz a las porterías y a la zona administrativa del Parque, como también a algunas viviendas que se
localizan alrededor del embalse, estas redes se encuentran en estado aceptable. Y por último lo referente a
vías de comunicación, existe una carretera, principal, vía Tausa, que no se encuentra en muy buenas
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condiciones, así como otras vías dentro del Parque, que en algunas tramos, están muy desgastadas y les falta
recebo, como por ejemplo la vía de un sector del embalse llamada Laureles, para visualizar su ubicación ...ver
anexo T....
3.5.2

Estado del subcomponente socio- económico afectado por incendios forestales

Para poder diagnosticar el estado real, en cuanto a la población, a los bienes y los servicios afectados por
incendios forestales en el Neusa, se inspeccionaron varias áreas de manera general, en donde el fuego ha
podido alterar en algún grado las condiciones de vida de la poblaciones, así como alterar o modificar el estado
de bienes y servicios de las mismas. En las áreas cercanas a los incendios ocurridos desde el año 1990, el
impacto a la población, a los bienes y a los servicios no ha sido muy considerable, tan solo se pueden mencionar
algunos episodios, en los cuales talvez la población estuvo en peligro por el fuego. Como por ejemplo un
incendio que se presentó en el sector conocido como Chapinero (sector comprendido por los sectores uno y
dos), para visualizar su ubicación... ver anexo T... cerca de una de las únicas escuelas que hay en la zona, allí el
incendio estuvo próximo a afectar las instalaciones de la escuela, motivo por el cual hubo la necesidad de
evacuar a los niños, Como una manera de prevenir algún accidente por el fuego...ver figura 18... En cuanto la
infraestructura del embalse, está no se ha visto afectado en algún grado, debido a que estructuras como el
dique, o algunas torres de comunicación, se encuentran muy alejadas, de las zonas en las cuales se han
presentado los incendio forestales. Los servicios, tanto de energía, alcantarillado, o acueducto tampoco se han
visto afectados considerablemente. El empleo, se ha visto incrementado en el Neusa al momento de
presentarse un incendio, ya que la C.AR. contrata numeroso personal, para que haga parte de una cuadrilla,
cuya función sea participar de forma activa en el control y extinción del mismo lo que significa un impacto
positivo para la economía de estas personas. En cuanto a la salud de los pobladores del Parque con respecto a
los incendios forestales, se puede decir, que hasta ahora, no ha sido afectada en mayor grado, ya que no se han
presentado muertes o lesiones muy graves, pero cabe aclarar que al momento de presentarse incendios
forestales intensos y de gran magnitud, las cortinas de humo y neblina formadas en el aire, se dispersan y
llegan afectar a algunos pobladores del lugar, lo cual se manifiesta en leves molestias respiratorias en ellos.
Por otro lado, el uso del suelo se ve un poco alterado, al presentarse un incendio forestal, ya que cultivos y
algunos animales vacunos, pueden verse afectados por el fuego, disminuyendo la producción de las diferentes
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actividades que los pobladores llevan a cabo, impacto que influye directamente en el aspecto económico de los
mismos, así como ocurre, con los visitantes del Neusa, que al ver varias áreas quemadas, optan por no volver a
utilizar el Parque, afectado los beneficios monetarios que con las entradas traen para los administradores de
embalse. Por último, el transporte terrestre también se ve alterado, debido a alteración de la visibilidad que
genera el humo en los caminos y vías del lugar.
3.5.3

Estado del subcomponente paisajístico no afectado por incendios forestales

El estado del paisaje en general de las áreas del Neusa, que no han sido afectadas por algún incendio forestal,
se encuentra en buenas condiciones, todos sus componentes; relieve o tamaño del terreno, cobertura vegetal,
agua y elementos artificiales (cabañas, restaurantes, porterías, caminos, torres de comunicación, postes etc)
tienen un aspecto agradable y un atractivo visual alto. Se presenta en estas áreas no afectadas por el fuego
contrastes muy buenos entre los colores vivos propios que tiene la vegetación, el terreno, y el agua. Estos
elementos poseen un volumen considerable y a la vez proporcionado con el de los demás componentes.
Específicamente se puede decir que en cuanto al relieve se ven zonas mas o menos planas, con algunas
excepciones, que tiene pendientes con cierto grado de inclinación, y el color de los suelos es oscuro, lo que
significa alto contenido de materia orgánica en los mismos, en cuanto a la cobertura vegetal, esta es numerosa,
conformada por especies plantadas y nativas, de gran volumen y altura, En cuanto a los cuerpos de agua, estos
se visualizan limpios, claros, sin suciedad y no turbulentos, llenos de vegetación acuática en su interior, así
como de vegetación rastrera en su exterior, y en cuanto elementos artificiales, se observan que tienen una
calidad aceptable, ya que se les dan un debido uso y un óptimo mantenimiento.
La sensación en general del paisaje es de abundancia, plenitud, sanidad y vitalidad....ver figura 14.... Es bueno
enunciar, que el paisaje también es influenciado, por algunas barreras y cercas artificiales, que algunos
pobladores han construido para separar los árboles plantados del embalse de sus cultivos, estas cercas limitan
un poco la visión panorámica del lugar, y hacen dar una sensación al visitante del parque, de zona privada
intervenida por el hombre perdiendo un poco la sensación de natural.
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En cuanto a la fragilidad, el paisaje de estas áreas no afectadas por el fuego, es sensible, a factores como la
erosión, que alteran el suelo y la cobertura vegetal, la contaminación por basuras en los cuerpos de agua y en
el terreno por parte de los visitantes al Parque, la tala indiscriminada de árboles, por parte de los moradores
confines comerciales para la madera, así como el pastoreo excesivo y por supuesto la quema, que descompleta
el paisaje, alterando cada uno de sus componentes naturales.
3.5.4

Estado del subcomponente paisajístico afectado por incendios forestales

Para poder diagnosticar el estado real, en cuanto a la calidad y fragilidad del paisaje afectado por incendios
forestales en el Neusa, al igual que en los diagnósticos para los otros componentes ambientales, se tomo como
referencia un área ha sido afectada por un incendio forestal subterráneo. Esta área esta ubicada en el primer
sector del embalse del Neusa, específicamente a los rodales 13 y 15, para visualizar su ubicación ...ver anexo T...
El incendio al ser de tipo subterráneo, han afectado directamente numerosas propiedades del recurso
paisajístico, al modificar drásticamente los componentes esenciales del mismo, como lo son su calidad en
cuanto al atractivo visual. El paisaje del lugar se ve bastante degradado, el color que predomina tanto en el
suelo como en la cobertura vegetal es negro carbón. A nivel visual el paisaje se ve incompleto, a causa de los
numerosos árboles que por efectos del fuego en el subsuelo se han caído y dejado el panorama falto de vida y
de colorido. El paisaje es altamente susceptible a los efectos del fuego, tanto es así que es muy fácil reconocer
un área quemada de una no quemada. La falta de vegetación, así como las diversas alteraciones sobre la
misma, hacen que se identifique el impacto sobre el paisaje claramente. Existen en los alrededores del área
incendiada, algunos árboles que aún siguen en pie y que han sido afectados en menor proporción a otros. En
estos el paisaje que se visualiza, es de un arbolado de colores rojizo y café, al cual algunas cenizas han
alcanzado a llegar a sus copas, y que aún se mantiene en pie...ver figura 15.... La forma de la vegetación esta
altamente alterada, hay especies que se encuentran torcidas, con su raíces totalmente por encima de la
superficie. El suelo esta inestable, falto de materia orgánica y modificado 100 % en su color natural. La altura
de algunos árboles plantados, se ha disminuido ostensiblemente, la falta de estabilidad y de dureza del suelo
hace que estos se vayan hundiendo lentamente y a la vez quemando por dentro.
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Otro factor importante para el paisaje, es que el tapete, que esta conformado por vegetación de color verde
claro tipo rastrera, ha retrocedido y cedido terreno por causa del incendio, con lo que se genera un suelo
desnudo y sin colorido. Tal vegetación va acompañada de algunas pendientes que se presentan en la zona
afectada, pendientes que también influyen en que el paisaje se vea mucho más incompleto, ya que realzan la
altura del terreno, es decir lo hacen más visible al ojo humano, lo hacen ver más cercano a diferencia de que el
terreno fuera completamente plano...ver figura 16.... En cuanto a la calidad visual del área, esta no es nada
atractiva para los visitantes del Parque, más bien da tristeza y desolación, además de dar una sensación de
peligro por la probabilidad de que el fuego se extienda y afecte aún más el paisaje del lugar. Los cuerpos de
agua cercanos al lugar, también se han modificado, ya que por causa de las cenizas y sedimentos producto del
fuego, estos cuerpos se han tornado turbios en cuanto a su movilidad y oscuros en cuanto a su colorido.
Alterando otro componente importante para el paisaje como lo es la parte hídrica...ver figura 17..... Y por último
los elementos artificiales (postes de luz, cabañas, etc) del paisaje, aunque no se han modificado en alto grado,
si se les puede apreciar algo desmejorados, y faltos de estética.
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4. INDICADORES QUE DE FORMA SENCILLA PERMITEN CUANTIFICAR EL ESTADO Y LA CALIDAD DE LOS
COMPONENTES AMBIENTALES IMPLICADOS EN EL ESTUDIO

A continuación se exponen, una serie de indicadores propuestos, que permiten de forma fácil y sencilla
cuantificar el estado y la calidad de los componentes ambientales: Atmosférico, Litosferico, Hidrosferico,
Biosferico, y Antroposferico que han sido impactados y afectados por incendios forestales en el Parque
recreacional del embalse del Neusa. En la mayoría de estos indicadores se explica el impacto y/o efecto
producido por fuego, y además se establece una clasificación para antes y después del incendio según
corresponda:
4.1 INDICADORES DEL IMPACTO PARA EL COMPONENTE ATMOSFÉRICO
Como se expuso en el numeral 3.1.1 en el Parque Neusa por falta de una red o estación de control y monitoreo
de la calidad del aire, no existen mediciones confiables, ni inventario de emisiones sobre la alteración producida
en esta, a causa de la contaminación generada por los incendios forestales ocurridos en el embalse. Por
consiguiente una forma sencilla de evaluar el impacto y/o efecto que los contaminantes atmosféricos producen
en la calidad del aire del Neusa, es a través del cálculo de emisiones y factores de emisión, Para tal fin, se
puede utilizar la metodología (herramientas y tablas) que la publicación de la EPA 49 propone para obtener las
emisiones mas representativas para incendios forestales. Para ver detalladamente esta metodología y su
aplicación en todos los incendios presentados en el Neusa ... ver anexo D...
Al aplicar esta metodología en el promedio de Has afectadas (3.6 ha) de los incendios forestales ocurridos
desde el año 1990 hasta el 2004 solo en plantaciones en el Parque Neusa, se encuentra que los factores de
emisión en Kg/Ton/ha de 4 contaminantes (Material Particulado, Monóxido de Carbono, Compuestos Orgánicos
Volátiles y Óxidos de Nitrógeno) son:
(Environmental Protection Agency) inventarios y factores de emisión AP-42 50 edición, Volumen I, Capitulo 13 fuentes varias o miscelánea
de fuentes, subcapitulo 13.1 “Incendios salvajes y quemas prescritas o controladas” Octubre de 1996.
49
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Tabla 9. Factores de emisión de 4 contaminantes producidos por el promedio de hectáreas afectadas en
incendios forestales ocurridos en plantaciones en el Neusa

PROMEDIO DE HECTÁREAS
AFECTADAS (Ha)

MASA DEL CONTAMINANTE/ UNIDAD
DE MASA DE COMBUSTIBLE
FORESTAL CONSUMIDO (Kg/Ton)

3.6

7.7 de MP
63.5 de CO
10.9 de COV
1.8 de NOx

FACTORES DE EMISION DEL
COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LOS
INCENDIOS EN EL NEUSA (1990 –
2003) ( Kg/Ton/Ha)
27.7
228.6
39.2
6.5

Fuente: Autor, 2005

Con la información encontrada anteriormente, ahora se procede a establecer los indicadores del impacto de
los incendios forestales en la calidad del aire del Neusa, estos indicadores se componen de datos como: el valor
admisible de factores de emisión que recomiendan algunos autores en el cual no se presentan ningún efecto
negativo sobre el componente atmosférico, el impacto y/o efecto generado por cada contaminante en los
incendios forestales y las cantidades encontradas en la tabla anterior, cantidades que para cada contaminante
sobrepasan los valores admisibles recomendados, generando impactos y/o efectos sobre el componente
atmosférico
Tabla 10. Indicadores del impacto de los incendios forestales presentados en el Neusa sobre la calidad del aire
VALOR ADMISIBLE DE LOS
FACTORES DE EMISIÓN DE
CONTAMINANTES
COMBUSTIBLE CONSUMIDO
(Kg/Ton/Ha)
MP

<2

CO

< 15

COV
NOX

<2
<1

IMPACTO Y/O EFECTO
Reducción de la visibilidad e
irritación de las vías
respiratorias
Temporal y localmente tóxico
al hombre
Cancer y “smog” fotoquímico”
“smog” fotoquímico”

Fuente: Autor, 2005

- 74 -

FACTORES DE EMISION DEL
COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN
LOS INCENDIOS EN EL NEUSA
(1990 – 2003) ( Kg/Ton/Ha)
27.7
228.6
39.2
6.5

4.2 INDICADORES DEL IMPACTO PARA EL COMPONENTE LITOSFERICO
Como se expuso en los numerales 3.2.2 y 3.2.4, según los resultados hallados en las pruebas sencillas de
algunas propiedades de los suelos de las áreas afectadas y no afectadas por el fuego en el Neusa y que se
exponen en...ver anexo K... , y al mismo tiempo con la información expuesta en los numerales 3.2.1 y 3.2.3
referentes a las descripciones del estado de los suelos de las mismas áreas y con el apoyo del libro; “Guía para
la elaboración de estudios del medio físico: contenido y metodología del Ministerio de Obras Públicas y
Transporte. 1992”, se definieron los siguientes indicadores, que a su vez muestran el impacto en los suelos
antes y después de un incendio forestal: Color, Estructura, Contenido de materia orgánica, Permeabilidad,
Capacidad de retención de agua, Drenaje, pH y Erosión
Tabla 11. Indicador del impacto color en el recurso litosferico pre y pos incendio

COLOR

IMPACTO Y/O EFECTO

IMPACTO Y/O
EFECTO
Color - Alto contenido de materia orgánica
- Alta
Oscuro - Grandes cantidades de humus
fertilidad
Color - Deficiencias de hierro u oxígeno,
- Escasa
Claro - Presencia de óxidos de hierro que han reaccionado con fertilidad
agua provocando un terreno mal drenado

ANTES DEL DESPUÉS DEL
INCENDIO
INCENDIO
X
X

Fuente: Autor, 2005

Tabla 12. Indicador del impacto estructura en el recurso litosferico pre y pos incendio

ESTRUCTURA

IMPACTO Y/O EFECTO

Con estructura (Granular) Erosión nula
Sin estructura
Procesos erosivos

ANTES DEL
INCENDIO
X

DESPUÉS DEL
INCENDIO
X

Fuente: Autor, 2005
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Tabla 13. Indicador del impacto, cantidad de materia orgánica, permeabilidad y capacidad de retención de agua
en el recurso litosferico pre y pos incendio

CONTENDIO EN PERMEABILIDAD CAPACIDAD
IMPACTO Y/O EFECTO
ANTES DESPUÉS
MATERIA
DE RETENCIÓN
DEL
DEL
ORGANICA
DE AGUA
INCENDIO INCENDIO
Bajo
Abundante
Escasa
Riesgo de erosión eólica alto,
X
pocas reservas de nutrientes
Alto
Escasa
Abundante
Alta fertilidad química, se
X
conservan los nutrientes
Fuente: Autor, 2005

Tabla 14. Indicador del impacto drenaje en el recurso litosferico pre y pos incendio

TIPO DE
DRENAJE
Libre

CONDICIONES DE
DRENAJE
No existe acumulación de
agua en los primeros 80 cm
Imperfecto Encharcamiento a una
profundidad menor de 60
cm

IMPACTO Y/O EFECTO

ANTES DEL
INCENDIO

- Pérdida de agua
- Retención de cantidades medias de
humedad para el crecimiento de
plantas después de lluvias

DESPUÉS DEL
INCENDIO
X

X

Fuente: Autor, 2005

Tabla 15. Indicador del impacto pH en el recurso litosferico pre y pos incendio

pH
5.6 – 6.0
7.9 – 8.4

IMPACTO Y/O EFECTO ESPERABLES EN EL
INTERVALO
Suelo con tendencia a un pH neutro
Aumento de basicidad del suelo

Fuente: Autor, 2005
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ANTES DEL DESPUES DEL
INCENDIO
INCENDIO
X
X

Tabla 16. Indicador del impacto erosión en el recurso litosferico pre y pos incendio

CLASE
Erosión no
percibible
Erosión
percibible

% DE TIERRA VEGETAL
ARRASTRADA

IMPACTO Y/O EFECTO

-Pérdida de una capa más o menos
uniforme del suelo
-Disminución del aporte de materia
Del 25 en adelante de orgánica
-Descenso de la actividad de los
tierra vegetal
arrastrada
microorganismos y perdida de fertilidad
-Perdida de porosidad y estructura,
0 – 25

ANTES DEL DESPUES DEL
INCENDIO
INCENDIO
X

X

Fuente: Autor, 2005

4.3 INDICADORES DEL IMPACTO PARA EL COMPONENTE HIDROSFERICO
Con datos que la CAR ha reportado a través de los años en su estación limnimetrica “La bolera” la cual ha
medido los caudales de la corriente de la quebrada Chapinero ó Llano Chiquito, para visualizar su ubicación
...ver anexo T..., así como los resultados de algunos parámetros de calidad del agua, cuyos resultados
detallados se pueden observar en...ver anexo L..., de muestras tomadas en los cuerpos de agua del sector de
Chapinero del embalse del Neusa (comprendido por los sectores uno y dos), para visualizar su ubicación ...ver
anexo T..., se definieron los siguientes indicadores que muestran el impacto y/o efecto que los incendios
forestales han producido en los cuerpos de aguas de áreas afectadas por el fuego: Calidad (Alcalinidad Total,
Color, Conductividad, Oxigeno Disuelto, Sólidos Totales, pH) y Cantidad (Caudal) teniendo en cuenta si los
valores de estos sobrepasan las cantidades admisibles establecidas en los decretos 475/98 y 1594/84.
Al mismo tiempo y con el objetivo de hacer una comparación de los efectos en las aguas antes y después de un
incendio, también se incluyen los valores para el mismo sector pero cuando sus aguas no habían sido afectadas
por el fuego:
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Tabla 17. Indicadores del impacto en el recurso hidrosferico pre y pos incendio
DECRETO 475/98
ASPECTOS INDICADORES VALOR ADMISIBLE

CALIDAD

Alcalinidad
Total

< 100

AREA ANTES DEL INCENDIO
QUEBRADA CHAPINERO
(MAYO 2001)
15.2 mg CaCO3/L

Color

< 15

5 mg Pt/Co/L

5 mg Pt/Co/L

Conductividad

< 50

27.7 µS/cm

24 µS/cm

Oxigeno
Disuelto

> 4.0

7.6 mg O2/L

6.22 mg O2/L

< 500

17.0 mg St/L
0.022 m3/sg

21.33 mg St/L
Dato no reportado por la CAR

DECRETO 475/98
VALOR ADMISIBLE

AREA ANTES DEL INCENDIO
EMBALSE SECTOR
CHAPINERO (MAYO 2001)

AREA DESPUÉS DEL INCENDIO
EMBALSE SECTOR CHAPINERO
(AGOSTO 2003)

Sólidos Totales
CANTIDAD Caudal
ASPECTOS INDICADORES
CALIDAD

pH

6.5 – 9.0
DECRETO 1594/84
USO AGRICOLA
4.5 – 9.0

7.0

AREA DESPUÉS DEL INCENDIO
QUEBRADA CHAPINERO
(AGOSTO 2003)
11.73 mg CaCO3/L

8.61

Fuente: Autor, 2005
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IMPACTO Y/O EFECTO
- Acidificación
- Disminución de la capacidad natural de
neutralizar acidez, y de la capacidad
para regular el pH
- Indicador de contaminantes de origen
orgánico y mineral
- Modificaciones de algunas características
del agua, (temperatura y cantidad de iones)
- Reducción notable en los organismos
acuáticos
- limitación en la capacidad de auto
purificación de los cuerpos de agua
- Presencia de sustancias no digeribles
- Disminución de caudal
IMPACTO Y/O EFECTO
- Aumento de cationes en el agua
- Aumento de óxidos y carbonatos
contenidos en las cenizas y partículas
disueltas

4.4 INDICADORES DEL IMPACTO PARA EL COMPONENTE BIOSFERICO
4.4.1.

Indicadores del impacto para la flora

Con la información expuesta en los numerales 3.4.1 y 3.4.2 referentes a las descripciones del estado de la flora
en áreas afectadas y no afectadas por incendios y con el apoyo del libro: “Guía para la elaboración de estudios
del medio físico: contenido y metodología del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. 1992” , se definieron los
siguientes indicadores, que a su vez muestran en su mayoría el impacto en la flora pre y pos incendio:
Porcentaje de Cobertura vegetal, Nivel de degradación, Sucesión de la vegetación y Remoción en masa
Tabla 18. Indicador del impacto porcentaje cobertura vegetal en el recurso flora pre y pos incendio
% DE
CUBERTURA
75 – 100
5 – 75

IMPACTO Y/O EFECTO
- Retardo del proceso de erosión
- Mantenimiento de microclimas locales
- Influencia en buena cantidad y calidad del agua
- Desestabilización de pendientes
- Aumento de erosión
- Alteración del hábitat de especies animales

ANTES DEL
INCENDIO
X

DESPUES DEL
INCENDIO

X

Fuente: Autor, 2005

Tabla 19. Indicador del impacto nivel de degradación en el recurso flora pre y pos incendio
NIVEL DE
IMPACTO Y/O EFECTO
DEGRADACIÓN
Extrema
- Aumento del riesgo de erosión
- Afectación de hábitat de especies animales
Nula
-Disminución del riesgo de erosión
Fuente: Autor, 2005
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ANTES DEL
INCENDIO
X

DESPUES DEL
INCENDIO
X

Tabla 20. Indicador del impacto sucesión de la vegetación en el recurso flora pre y pos incendio
SUCESIÓN DE LA
IMPACTO Y/O EFECTO
VEGETACIÓN
Liquen y herbácea en - Modificaciones del hábitat de la fauna
crecimiento
- Inestabilidad de suelos
- Mantenimiento del hábitat de la fauna
Bosque en clímax
- Estabilidad de suelos

ANTES DEL
INCENDIO

DESPUES DEL
INCENDIO
X

X

Fuente: Autor, 2005

Tabla 21. Indicador del impacto remoción en masa en el recurso flora pre y pos incendio
REMOCIÓN
EN MASA
Presencia de
deslizamientos
Ausencia de
deslizamientos

IMPACTO Y/O EFECTO

ANTES DEL
INCENDIO

- Aumento de la erosión
- Arrastre de materiales (suelo y vegetación)
- Disminución de la erosión
-Conservación de materiales (suelo y vegetación)

DESPUES DEL
INCENDIO
X

X

Fuente: Autor, 2005

4.4.2.

Indicadores del impacto para la fauna

Con la información expuesta en los numerales 3.4.3 y 3.4.4, referentes a las descripción del estado de la fauna
en áreas afectadas y no afectadas por incendios, se definieron los siguientes indicadores, que a su vez
muestran las variaciones en las cantidades de especies animales. Estos indicadores no parten de un inventario,
ya que en el Parque las especies animales no se encuentran debidamente cuantificadas, más bien se originan al
observar el aumento ó disminución que por causa del fuego se ha producido en los diferentes grupos de
especies, estos indicadores son: : Afectación de aves, Afectación de mamíferos, Afectación de insectos,
Afectación de peces y Afectación de la microfauna y especies menores
Tabla 22. Indicador del impacto afectación de aves en masa en el recurso fauna pre y pos incendio
AFECTACIÓN DE AVES
ANTES DELNCENDIO
Disminución de la cantidad de aves
Permanencia o aumento de la cantidad de aves
X
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DESPUES DEL INCENDIO
X

Tabla 23. Indicador del impacto afectación de mamíferos en masa en el recurso fauna pre y pos incendio
AFECTACIÓN DE
MAMIFEROS
Disminución de la cantidad de
mamíferos
Permanencia o aumento de la
cantidad de mamíferos

ANTES DEL
INCENDIO

DESPUES DEL
INCENDIO
X

X

Fuente: Autor, 2005

Tabla 24. Indicador del impacto afectación de insectos en el recurso fauna pre y pos incendio
AFECTACIÓN DE
INSECTOS
Disminución de la cantidad de
insectos
Permanencia o aumento de la
cantidad de insectos

ANTES DEL
INCENDIO

DESPUES DEL
INCENDIO
X

X

Fuente: Autor, 2005

Tabla 25. Indicador del impacto afectación de peces en el recurso fauna pre y pos incendio
AFECTACIÓN DE
PECES
Disminución de la cantidad de
peces
Permanencia o aumento de la
cantidad de peces

ANTES DEL
INCENDIO

DESPUES DEL
INCENDIO
X

X

Fuente: Autor, 2005

Tabla 26. Indicador del impacto afectación de la microfauna en el recurso fauna pre y pos incendio
AFECTACIÓN DE LA MICROFAUNA Y ESPECIES
MENORES
Disminución de la cantidad de microfauna y
especies menores
Permanencia o aumento de la cantidad de
microfauna y especies menores
Fuente: Autor, 2005
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ANTES DEL
INCENDIO
X

DESPUES DEL
INCENDIO
X

4.5 INDICADORES DEL IMPACTO PARA EL COMPONENTE ANTROPOSFERICO
4.5.1

Indicadores del impacto para el subcomponente socio-económico

Con la información expuesta en los numerales 3.5.1 Y 3.5.2 referentes a las descripciones del estado del
subcomponente socio-económico en áreas afectadas y no afectadas por incendios, se definieron los siguientes
indicadores, que a su vez muestran el impacto en este subcomponente pre y pos incendio: Empleo, Demografía,
Economía, Salud, Bienes y servicios y Usos del suelo y productividad
Tabla 27. Indicadores del impacto del subcomponente socio-económico en el componente antroposferico pre y
pos incendio
INDICADORES
Empleo
Demografía
Economía
Salud
Bienes y
Servicios
Usos del suelo y
Productividad

IMPACTO Y/O
EFECTO
Aumento
Igual
Disminución
Aumento
Igual
Disminución
Aumento
Igual
Disminución
Mejorado
Igual
Empeorado
Mejorado
Igual
Empeorado
Mejorado
Igual
Empeorado

Fuente: Autor, 2005
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ANTES DEL
INCENDIO

DESPUÉS DEL
INCENDIO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

4.5.2

Indicadores del impacto para el subcomponente paisajístico

Con la información expuesta en los numerales 3.5.3 Y 3.5.4 referentes a las descripción del estado del
subcomponente paisajístico en áreas afectadas y no afectadas por incendios, se definieron los siguientes
indicadores, que a su vez muestran el impacto en este subcomponente pre y pos incendio: Nivel de los
componentes del paisaje (relieve ó tamaño del terreno, cobertura vegetal, agua y elementos artificiales), Nivel
de los elementos del paisaje (color y forma) y Nivel de la calidad visual en general
Tabla 28. Indicadores del impacto calidad visual del subcomponente paisajístico pre y pos incendio

INDICADORES
Nivel de los componentes del
paisaje (relieve ó tamaño del
terreno, cobertura vegetal, agua y
elementos artificiales)
Nivel de los elementos del paisaje
(Color y forma)
Nivel de la calidad visual en
general

IMPACTO Y/O
EFECTO
Alto

ANTES DEL
INCENDIO
X

DESPUES DEL
INCENDIO

Modero
Bajo
Alto
Modero
Bajo
Alto
Moderado
Bajo

Fuente: Autor, 2005
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X
X
X
X
X

5. CRITERIOS CONSIDERADOS EN METODOLOGÍAS EXISTENTES DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y/O EFECTOS
AMBIENTALES POR INCENDIOS FORESTALES

A continuación se exponen algunas metodologías específicas a través de las cuales se evalúa el impacto y/o
efecto que los incendios forestales causan en los componentes ambientales en áreas que han sido afectadas
por el fuego. De estas metodologías específicas, se extraen algunos criterios e indicadores para que
posteriormente y como se describe en el numeral 6 del presente trabajo, estos se puedan adaptar junto con los
propuestos por el autor, en la propuesta metodológica de evaluación del impacto y/o efecto ambiental de
incendios forestales en el Parque recreacional de embalse del Neusa que se pretender diseñar
5.1 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN POSDESASTRE DEL CONTRATISTA OSCAR PEDRAZA. MINISTERIO DEL AMBIENTE
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 2000
Las graves consecuencias a que dan lugar los incendios forestales son tan variadas y complejas, sobre todo al
comprender su influencia tan negativa relacionada con los elementos integrantes del medio, que se hace
imposible calcular el total real de las perdidas producidas y valorarlas económicamente
Una de las formas mas sencillas para evaluar los daños provocados por los incendios forestales se realiza al
calcular las perdidas en madera y de otros productos que se encontraban en el bosque, incorporar a estas
pérdidas los gastos incurridos o que deben incurrirse para el repoblamiento de las áreas afectadas. Variables
tales como el agua, el suelo, la atmósfera, la flora y la fauna y que se reflejan sobre el medio se deben tener en
cuenta en la determinación del impacto ambiental producido por el Incendio Forestal.
De acuerdo con los daños que producen generalmente los incendios y las posibilidades de contar con los datos
establecidos como los indicadores:
1.

Gastos que se producen sobre los niveles de reforestación
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2. Gastos que se originan a causa de la madera afectada y el ritmo de incremento anual
3. Gastos que se derivan por los trabajos de limpieza de las áreas afectadas
4. Gastos de protección y lucha de siniestros
5. Gastos por perdidas sobre valores secundarios
Estas variables se determinan junto con la información básica referente a: Área afectada, tipo de material
existente, volumen por metro cuadrado, grado de daño al material forestal, grado de daño sobre el suelo y
efectos en la productividad, impacto ambiental en especies menores y fauna, impacto ambiental en cuerpos de
agua y reservas, nacederos y manantiales, inventario de infraestructura afectada
Luego los pasos a seguir para determinar el impacto ambiental según esta metodología de evaluación post
desastre por incendios serán los siguientes:
1

Determinar el área afectada a partir de los mapas preliminares trazados por las autoridades que
reportaron el incendio. Se adquiere las imágenes de satélite multiespectral de resolución no mayor a los 20
m., con lo que se determinará con precisión el área afectada.

2

A partir de información directa o por análisis de reflectancia de áreas aledañas se determinara el tipo de

vegetación, utilizando para ello el índice de vegetación y el índice de humedad; de igual forma se determinará
el estado fitosanitario del grado de desarrollo de las especies que fueron afectadas.
3

Por clasificación supervisada se levantará un diagnostico del grado de daño es los árboles que aún se

encuentran en pie de acuerdo a la especie presente.
4

Se tomarán las muestras de suelos representativas para su posterior análisis en el laboratorio con lo que

se determinará el grado de afectación
5

Con la anterior información y con aforos realizados en cauces cercanos se determinará el impacto

generado en los cauces y aguas superficiales
6

De manera similar se realizará en inventario de la infraestructura afectada. Si el incendio arrasó cultivos

estos se tomarán como unidades productivas y se calculara la perdida por el área afectada y el daño se
considerará como total.
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Con la información antes mencionada se procede al análisis de acuerdo al siguiente modelo:
Dt = Df + Dm + Ds + Da + Di
Dt

=

Daño Total

Df

=

Daño Forestal

Dm

=

Daño en especies menores y fauna

Dm

=

Daño en el suelo y disminución de la productividad

Da

=

Daño en el recurso hídrico

Di

=

Daño en infraestructura

Cada uno de estos daños se calcula siguiendo sus propios valores. Si la zona afectada presenta diferentas
daños, se clasificarán y evaluaran en forma independiente, teniendo como variable independiente el daño
forestal; las demás variables se supeditaran a esta clasificación.50
5.2 METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL. 1990
Una forma de valorar cualitativamente el impacto ambiental producido por un incendio forestal y a la vez
estimar la pérdida en valores ambientales es la siguiente:
Impacto
a) La capacidad de autorregulación de la vegetación:
- Del 60 al 100 % de la superficie .................................................................... = 0 puntos
- Del 30 al 60 % de la superficie ...................................................................... = 1 punto
- Del 0 al 30 % de la superficie ........................................................................ = 2 puntos
b) El efecto del incendio en la vida silvestre (Valor Ecológico):
- Inapreciable ......................................................................................................... = 0 puntos
- Pasajero ................................................................................................................ = 1 punto
- Permanente ......................................................................................................... = 2 puntos

Proyecto: Formulación y Puesta en marcha de los programas nacionales de capacitación, educación e información pública en prevención
y mitigación de incendios forestales. Dirección Nacional de Ecosistemas

50
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Impacto
c) Riesgo de erosión después del incendio:
- Bajo ........................................................................................................................ = 0 puntos
- Moderado .............................................................................................................. = 1 punto
- Alto ......................................................................................................................... = 2 puntos
d) Alteración del paisaje por el incendio:
- Inapreciable ......................................................................................................... = 0 puntos
- Pasajera ................................................................................................................ = 1 punto
- Permanente ......................................................................................................... = 2 puntos
e) Efecto en la economía local:
- Inapreciable ......................................................................................................... = 0 puntos
- Pasajera ................................................................................................................ = 1 punto
- Permanente ......................................................................................................... = 2 puntos
La estimación del impacto se realiza sumando los puntos obtenidos en las escalas anteriores.
El impacto puede valorarse con la siguiente escala:51
a+b+c+d+e
0–3
4–6
7 - 10

Impacto
Bajo
Moderado
Alto

5.3 METODOLOGIA DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE AREAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES DEL
INGENIERO FORESTAL RAMÓN PEREZ CHAVEZ. SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HÍDRICOS.
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES Y AGROPECUARIAS. CENTRO DE INVESTIGACIÓN
REGIONAL DEL GOLFO CENTRO. 1993
OBJETIVOS
Proporcionar un sistema de evaluación integral de áreas afectadas por incendios forestales, que permita
predecir el comportamiento de los árboles y definir su manejo.

51

VELEZ, Op. cit., p. 5.19.
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METODOLOGÍA

Reconocimiento Preliminar
Es necesario contar con el estudio dasonómico de la zona afectada a evaluar, con el objeto de obviar los pasos
inherentes a la obtención de la información ecológica, dasómetrica y silvícola. Es fundamental recabar toda la
información relacionada al siniestro, como: origen, tipo de incendio y vegetación afectada, contenida en los
reportes oficiales, complementada por combatientes y pobladores. Se efectúa un recorrido preliminar de
campo para dimensionar la afectación y diseñar la estrategia de evaluación.
MUESTREO
Tomando como base el plano forestal, auxiliado de papel milimétrico, se define la superficie afectada y
dimensiones de los rodales a evaluar. De acuerdo con la forma, composición y accesibilidad a los rodales, se
establece una red de trayectos con las siguientes característica:
a) Representativos de las condiciones a evaluar
b) Qué crucen a los rodales en su mayor dimensión
c) Con vías de acceso
d) Con un máximo de cinco metros de ancho
e) Con rumbos francos
TOMA DE DATOS
La época más indicada para evaluar es cuando menos seis meses después del incendio, o en su defecto al
concluir la temporada de lluvias. La información de campo la levanta una brigada de dos elementos, efectuando
un recorrido por el trayecto con rumbo preestablecido, considerando todos los árboles que se encuentren en
una franja de cinco metros de ancho (2.5 metros a cada lado de la línea central).
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AFECTACIÓN TIPO
Las estimaciones efectuadas en el muestreo representan la “condición de afectación tipo” de los porcentajes
de cada característica dasométrica y silvícola, y de la condición ecológica de las áreas incendiadas. Los valores
en porcentaje de la condición de afectación tipo, permiten inferencias para extender los resultados a las
condiciones de afectación de toda el área en estudio
EFECTOS DE LOS INCENDIOS FORESTALES
Es necesario reconocer y valorar los efectos del fuego en los distintos componentes del ecosistema, para
lograr una verdadera perspectiva de las condiciones en que quedan las áreas forestales, después de ocurrido
un incendio, sobre todo tratándose de superficies considerables. A continuación se resume la serie de efectos
que pueden sufrir la fauna silvestre, el aire, el agua, el suelo y la vegetación de las áreas incendiadas, para que
el personal técnico realice las observaciones de campo pertinentes, sin dejar de evaluar alguno de estos
factores.
EFECTOS EN LA FAUNA
Los efectos directos de los incendios forestales en las poblaciones animales son muy variables; en los
vertebrados son escasas las evidencias de mortalidad, sólo ocurre en animales debilitados o donde los
incendios son de gran magnitud, particularmente en las selvas. Las poblaciones de invertebrados disminuyen
sensiblemente en un corto plazo, por la pérdida de las generaciones completas en diferentes estados (huevo,
larva y adulto), así como el decremento de sus fuentes de alimentación. Los efectos inmediatos después del
fuego en las áreas siniestradas se presentan en todo el territorio de la fauna, con modificaciones drásticas en
la estructura del hábitat y del microclima local, sobre todo en incendios de copa o de vegetación tropical,
influyendo positiva o negativamente, según la especie animal de que se trate; aunque los principales efectos se
deben a la influencia en la sucesión vegetal y capacidad de recuperación de las áreas afectadas, ya que la
dinámica de cada ecosistema es distinta.
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EFECTOS EN EL AIRE
Cuando se presentan los incendios forestales, producen cambios que disminuyen la calidad del aire de
superficies extensas. Aunque es difícil evaluar sus efectos, la presencia de humo en la atmósfera tiene
consecuencias obvias, por los notables incrementos en los niveles de contaminación, con resultados negativos
ecológicos y económicos. El humo consiste en emisiones de pequeñas partículas contaminantes en suspensión y
compuestos; incluye gases como monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidróxido de carbono,
hidrocarburos, nitrógeno, óxido de nitrógeno y sulfuros, entre otros; provenientes de la combustión de la
biomasa del ecosistema. No se ha cuantificado específicamente la reducción de visibilidad y grados de
contaminación por efecto de los incendios forestales en lugares donde son muy frecuentes.
EFECTOS EN EL AGUA
Los incendios no superficiales y de gran magnitud, producen una serie de efectos básicos en el recurso agua de
las áreas afectadas, según la sensibilidad de los suelos a las altas temperaturas, la cantidad de material
combustible, la susceptibilidad a la erosión y a la cuantía de las lluvias, afectando la estabilidad primaria en
diferentes grados. La erosión hídrica se incrementa sustancialmente en las áreas incendiadas, de acuerdo con
los grados de eliminación de la cobertura, la pendiente y la rapidez de la recuperación de la vegetación. Al
incrementarse el acarreo de las partículas del suelo y la disolución de nutrimentos inorgánicos y otros
materiales adyacentes, disminuye la cantidad y calidad del agua, se reduce la infiltración a las capas internas,
así como los niveles de turbiedad del agua. Los incendios causan una rápida mineralización y movilización de
nutrimentos en los diferentes niveles del suelo; las partículas arrastradas por las corrientes cubren los
cuerpos del agua, reduciendo la capacidad volumétrica de contención. En la siguiente tabla, se presentan datos
sobre la alteración del suelo por efecto de los incendios.
Tabla 29 Lámina de suelo perdido y suelo escurrido en áreas forestales de bosque de pino
OBSERVACIÓN
Lámina del suelo perdido
Suelo escurrido

ÁREA INCENDIADA
7.05 m³ / ha
10.94 ton / ha
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ÁREA SIN AFECTACIÓN
1.71 m³ / ha
0.042 ton / ha

La eliminación de la cubierta vegetal protectora, también se traduce en un incremento de la temperatura del
suelo, afectando la vida acuática de áreas incendiadas. Aunque el efecto de los incendios en el recurso hidrico
es difícil de cuantificar, es preciso considerarlo en las áreas de cuencas, cuyo objetivo primordial es la recarga
de acuíferos.
EFECTOS EN EL SUELO
Inmediatamente después de presentarse un incendio sin algún control, es posible observar sus efectos en los
suelos; para conocerlos, es necesario evaluar diversas situaciones como su duración y sus relaciones con
actividades del hombre en cuanto a su utilización de la vegetación. Un ejemplo de los efectos del fuego es la
volatilización del nitrógeno, elemento esencial para el desarrollo de las plantas; también contribuye y tiene
impacto en la acumulación de material combustible por efecto de mortandad de los árboles y estratos
inferiores, destruye la materia orgánica del suelo y los residuos, se remueve y pierde la protección del “piso
forestal”, también se volatizan (sólo parcialmente en función de las temperaturas que alcance la combustión)
pequeñas cantidades de otros minerales solubles, necesarios en la absorción de las plantas. En áreas
incendiadas, se incrementa la insolación al nivel del suelo y consecuentemente una desecación más temprana
de las capas superiores, propiciando el establecimiento de vegetación formada por heliófitas; el contenido de
humedad del suelo puede ascender por falta de plantas que absorben el agua. Los efectos del golpe de las gotas
de lluvia y la exterminación de la microfauna excavadora, disminuyen la porosidad, aumentando así los
escurrimientos que favorecen la erosión rápidamente.
Las alteraciones de las propiedades físicas, biológicas y químicas de los suelos, dependen del grado de
destrucción de la materia orgánica y su localización. Los efectos son altamente variables, dependiendo de la
intensidad del fuego, la temperatura, tipo y cantidad de vegetación, humedad del suelo y otros factores. Los
efectos de los incendios sobre el suelo en comparación con otros factores del medio ambiente, influyen
determinantemente para evaluar y dar bases de las alteraciones sufridas.
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Propuesta de caracterización visual de la intensidad del fuego
Leve: Afectación de la hojarasca, sin afectar completamente la materia orgánica.
Moderado: Consumido completamente la hojarasca y la materia orgánica, sin afectar el suelo mineral.
Severo: La materia orgánica es consumida totalmente y el color y la estructura del suelo mineral son
visiblemente alterados.

Propuesta de clasificación de áreas:
1.

Área severamente afectada
10% Intensidad severa
80% Intensidad moderada
10% Intensidad leve

2. Área moderadamente afectada
10% Intensidad severa
15% Intensidad moderada
75% Intensidad leve
3. Área levemente afectada
2% Intensidad severa
15% Intensidad moderada
83% Intensidad leve
EFECTOS EN LA VEGETACIÓN
Los incendios demasiado frecuentes en las comunidades vegetales de las áreas forestales, afectan
grandemente a la flora, dependiendo de las especies existentes, naturalmente son los más dramáticos agentes
de disturbio, sus efectos y consecuencias son inmediatos, degradan los bosques o los destruyen hasta
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convertirlos en comunidades más sencillas, pero también algunos pinos deben su existencia a la influencia
periódica del fuego a nivel de sus estratos inferiores que favorecen su regeneración, ya que bajo determinadas
circunstancias los incendios pueden ser altamente perjudiciales, mientras que en otras el efecto puede ser una
herramienta silvicultural, dependiendo de las especies, edad de los árboles, época del año, naturaleza del suelo,
duración e intensidad del fuego. Existen especies resistentes y favorecidas por el fuego por contar con
diversas adaptaciones, de difícil germinación, por sus semillas con cubierta dura, follaje y corteza resistentes.
También existen otras especies que dependen significativamente del fuego. La información sobre los efectos del
fuego en la vegetación es de suma importancia, ya que pueden ser la clave para definir el manejo o la
recuperación de las áreas incendiadas.

Propuesta de caracterización de la vegetación para evaluar daños o efectos por incendios:
a) Especie o Grupo. De acuerdo al nivel de referencia del estudio dasonómico, se deberá identificar
botánicamente cada individuo, bien sea a nivel de especie, grupo de especies o género; es primordial
conocer la composición específica de los rodales, ya que cada especie difiere en su comportamiento ante
el fuego.
b) Piso o Estrato. Se define el piso al que corresponde cada individuo, tomando en cuenta su posición vertical,
considerando como máximo tres pisos, de acuerdo con los árboles más altos dentro de cada rodal. Es
común que algunos técnicos empleen el concepto de estrato para ubicar la posición de los árboles en su
distribución vertical; esta información indica la estructura del os rodales y determina la afectación por
estratos. Dependiendo de la estructura del rodal, podrán encontrarse uno, dos o tres pisos (estratos). En
la práctica se limitan los pisos de la siguiente manera: se considera la altura máxima de los árboles en el
rodal y se divide en tres, para definir los rangos de altura donde se considerarán los árboles de cada piso.
c) Clase Silvícola. Se cataloga cada individuo de acuerdo con la etapa de desarrollo en que se encuentra,
como son: renuevo, incorporación, joven, adulto y viejo.
d) Grado de Afectación. Tomando en cuenta la porción de la madera con huellas del fuego, se determinan
cuatro niveles de afectación:
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1.

de 1 a 25% del tronco afectado

2.

De 26 a 50% del tronco afectado

3.

De 51 a 75% del tronco afectado

4.

De 76 a 100% del tronco afectado

e) Coloración de la Copa. El color de las hojas del árbol afectado, expresa la intensidad de daño durante el
incendio; se determina considerando cuatro niveles:

f)

1.

Normal

2.

Gris

3.

Café o rojo

4.

Negro

Observaciones. Es importante anotar algunas condiciones de los árboles que permitan hacer más integral
la evaluación; principalmente se consideran:
Sanidad. Presencia, abundancia y características del daño de plagas y/o enfermedades.
Vitalidad. Se define por la expresión del árbol en su vigor fenotípico que se clasifica de la siguiente manera:
1.

Normal

2.

Debilitado

3.

Marchito

4.

Muerto

g) Ecología. Se registran las características de los organismos que dependen del bosque como son:
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1.

Sotobosque; condiciones y tipo de materia orgánica, grosor del mantillo.

2.

Fauna silvestre.

3.

Regeneración natural

h) Condiciones del medio físico circundante. Se determinan las características del terreno como son:
1.

Pendiente

2.

Exposición

3.

Suelo

4.

Hidrología

5.

Fisiografía

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En áreas incendiadas severamente de cuencas de captación con riesgo de erosión, deberá auxiliarse la
restauración con reforestación y prácticas indispensables de protección y conservación del suelo y agua.
Las áreas incendiadas que deben evaluarse y valorarse son aquellas con una afectación moderada y severa en
el suelo y árboles con grados de afectación 3 y 4. Los árboles por extraer mediante cortas de salvamento y
recuperación son:
a)

Árboles afectados en grado 4 se marcan, para cortarlos al concluir la época de lluvias

b)

Árboles afectados en grado 3 y vitalidad 2 y 3, se extraen de la masa inmediatamente, para evitar
el ataque de plagas

c)

Árboles afectados en grado 2 y con vitalidad 3 ó menor, se mantienen en observación, para la
detección de posibles ataques de plagas.

d)

Árboles afectados en grados 1 y 2, permanecen en la masa en espera de su total recuperación.

- 95 -

6. PROPUESTA METODOLOGICA PARA EVALUAR LOS IMPACTOS Y/O EFECTOS CAUSADOS POR INCENDIOS
FORESTALES EN EL PARQUE RECREACIONAL DEL EMBALSE DEL NEUSA DE LA CAR

6.1 INTRODUCCIÓN
En esta propuesta metodológica, de evaluación de los impactos y/o efectos ambientales causados por
incendios forestales en el Parque recreacional de embalse del Neusa de jurisdicción C.A.R., se utilizan
indicadores de impacto que de forma sencilla permiten cuantificar el estado y la calidad de los componentes
ambientales implicados en el estudio, indicadores que se exponen en el numeral 4. También en esta propuesta
metodológica se incluyen y se adaptan, otros criterios e indicadores contenidos en metodologías específicas de
evaluación del impacto y/o efecto que los incendios forestales causan en los componentes ambientales en
áreas que han sido afectadas por el fuego, metodologías que se exponen de forma completa en el numeral 5. del
presente trabajo.
6.2 OBJETIVO
Estructurar a través de un programa digital una metodología de evaluación de los impactos y/o efectos
ambientales causados por los incendios forestales ocurridos en el Parque recreacional de embalse del Neusa.
6.3 METODOLOGÍA
Inspecciones de las áreas afectadas
Se realizan inspecciones a las áreas que han sido afectadas por algún incendio forestal en el Parque Neusa,
teniendo en cuenta la información encontrada en los registros oficiales de incendios que elabora la C.A.R. de
Zipaquira, para detallar algunos de ellos ...ver anexo M... en los cuales se incluyen datos como: ubicación del
incendio, # de personal de la CAR que lo atendió, # de personas de otras entidades que colaboraron en las
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acciones, fecha de inicio, control y extinción del incendio, área afectada, origen y observaciones. Información
que se complementa por moradores y visitantes del Parque
Muestreo
Tomando como base el plano de manejo silvicultural del Parque recreacional de embalse del Neusa...ver anexo
T... , se define la superficie afectada, y se dimensiona el área a evaluar
Toma de datos y observaciones
Se deben tomar los datos y se deben realizar las observaciones referentes a los impactos y/o efectos
ambientales que producen los incendios forestales en el Neusa por lo menos seis meses después de ocurrido
estos, o en su defecto si se presenta época de invierno, cuando se termine esta, debido a que las lluvias pueden
modificar la evaluación que se pretende realizar. En pocas palabras transcurrido seis meses ya se puede
empezar a ver clara y ampliamente el impacto que ha tenido el fuego sobre todos los componentes ambientales.
6.4 EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LOS INCENDIOS FORESTALES
Es necesario evaluar a través de indicadores del impacto, los efectos del fuego en los distintos componentes
ambientales: Atmosférico, Litosferico, Hidrosferico, Biosferico y Antroposferico del Parque Neusa, para lograr
una verdadera perspectiva de las condiciones en que quedan las áreas afectadas, después de ocurrido un
incendio, sobre todo tratándose de superficies considerables.
6.5 CALIFICACIÓN DE LOS INDICADORES UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES
AFECTADOS
Para mayor facilidad en la evaluación de cada componente ambiental afectado por los incendios, se propone el
siguiente sistema de calificación cuantitativa, el cual se aplica para todos los indicadores del impacto utilizados:
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Tabla 30 Sistema de calificación cuantitativa para todos los indicadores del impacto utilizados

INDICADORES

VALOR DEL IMPACTO
0

SIGNIFICADO
NO HAY IMPACTO NEGATIVO

1

SI HAY IMPACTO NEGATIVO

Fuente: Autor, 2005

6.6 EVALUACIÓN DEL COMPONENTE ATMOSFERICO
Este componente se evalúa, utilizando los indicadores del impacto de los incendios forestales sobre la calidad
del aire del Parque Neusa que se exponen en el numeral 4.1. Los pasos a seguir para su utilización son:
En primer lugar se multiplica el promedio de las hectáreas afectadas, por cada uno de los factores de emisión
de 4 contaminantes (Material Particulado, Monóxido de Carbono, Compuestos Orgánicos Volátiles y Óxidos de
Nitrógeno) que establece la EPA y los cuales son: 7.7 Kg/Ton de MP - 63.5 Kg/Ton de CO- 10.9 Kg/Ton de COV 1.8 Kg/ton NOx
Con esta operación se determinan los factores de emisión de las cantidades del combustible consumido en los
incendios para los 4 contaminantes en unidades kg/ton/ha
En segunda instancia y teniendo en cuenta si se sobre pasa o no se sobrepasa el valor admisible de emisión que
recomiendan algunos autores en el cual no se presentan ningún efecto negativo sobre el componente
atmosférico, se procede a calificar según el sistema propuesto en la tabla 30
Tabla 31 Evaluación del componente atmosférico

CONTAMINANTES
MP
CO
COV
NOX

VALOR ADMISIBLE DE EMISIÓN DE
NO
SI
COMBUSTIBLE CONSUMIDO (Kg/Ton/Ha) SOBREPASA SOBREPASA
<2
0
1
< 15
0
1
<2
0
1
<1
0
1
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6.7 EVALUACIÓN DEL COMPONENTE LITOSFERICO
Este componente se evalúa mediante los siguientes indicadores, que en su mayoría están expuestos en el
numeral 4.2. Para la determinación del impacto y/o efecto en algunos, se requiere tomar muestras de suelos
afectados por el fuego, y realizar en estas algunas pruebas sencillas en laboratorio, tal y como se muestra en
el anexo ....ver anexo K.... Si no se puede realizar estas pruebas y análisis en los suelos, se puede recurrir a la
observación en campo, la cual puede ayudar a determinar el impacto y/o efecto en cada indicador empleado y
así calificar el impacto según el sistema propuesto en la tabla 30.
Por último se incluye un indicador que está contenido en la metodología expuesta en el numeral 5.3 del
presente trabajo, este indicador es adaptado para que pueda ser utilizado en la evaluación del componente
litosferico y así calificar el impacto que se genera en este.
Tabla 32 Evaluación del componente litosferico
INDICADORES

OBSERVACIONES

IMPACTO Y/O EFECTO

Color oscuro
Alta fertilidad
Color claro
Escasa fertilidad
Cuando las partículas del suelo forman
Con estructura
terrones con algún tamaño y forma
Estructura
Cuando las partículas del suelo no forman
Sin estructura
terrones
Contenido de
Alto
materia orgánica Suelos que se dejan amasar en cordoncitos, que
se dejan doblar sin romperse y al restregarlos
Permeabilidad
Escasa
entre los dedos se tiene una sensación de
finura o suavidad
Capacidad de
Abundante
retención de agua
Contenido de
Bajo
materia orgánica Suelos que al registrar una muestra entre los
dedos, se siente una sensación áspera y al
Permeabilidad
Abundante
amasarla no se puede formar una bola ni hacer
cordoncitos.
Capacidad de
Escasa
retención de agua
Color
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VALOR DEL
IMPACTO
0
1
0
1

0

1

INDICADORES

Drenaje

pH

Erosión

Intensidad del
fuego

(I A)

OBSERVACIONES

IMPACTO Y/O EFECTO

VALOR DEL
IMPACTO

Encharcamiento a una profundidad menor de 60
Imperfecto
cm
No existe acumulación de agua en los primeros
Libre
80 cm
Suelo con tendencia a un pH
5.6 – 6.0
neutro
Aumento de basicidad del
7.9 – 8.4
suelo
0 – 25 % de tierra vegetal arrastrada
Erosión no percibible
Del 25 % en adelante de tierra vegetal
Erosión percibible
arrastrada
2 % Intensidad severa
15 % Intensidad moderada
Área levemente afectada
83 % Intensidad leve
10 % Intensidad severa
Área moderadamente
15 % Intensidad moderada
afectada
75 % Intensidad leve
10 % Intensidad severa
80% Intensidad moderada
Área severamente afectada
10 % Intensidad leve

0
1
0
1
0
1
0

1

Fuente: Autor, 2005 (I A): Indicador Adaptado

6.8 EVALUACIÓN DEL COMPONENTE HIDROSFERICO
Se evalúa este componente mediante los siguientes indicadores, que en su totalidad se exponen en el numeral
4.3. Para mayor facilidad de aplicación, todos los valores requeridos de los indicadores mencionados son
registrados por estaciones limnimétricas y laboratorios ambientales de aguas de la C.A.R, los cuales se
encuentran en su poder. Cada uno de estos indicadores se califica dependiendo si el valor obtenido en los
cuerpos de agua afectados por incendios sobrepasan o nó las cantidades admisibles de las normas de calidad
del agua y así mismo se califica teniendo en cuenta el sistema propuesto en la tabla 30.
Para calificar el indicador de cantidad (caudal) se toma como referencia el valor del caudal antes del incendio,
y se valora si este sigue igual ó ha aumentado, ó si por el contrario ha disminuido luego del incendio.

- 100 -

Tabla 33 Evaluación del componente hidrosferico
DECRETO 475/98
VALOR DEL IMPACTO
VALOR
NO
SI
ASPECTOS INDICADORES
ADMISIBLE
SOBREPASA SOBREPASA
Alcalinidad
0
1
<100 mg CaCO3/L
Total
Color
< 15 mg Pt/Co/L
0
1
Conductividad < 50 µS/cm
0
1
CALIDAD Oxigeno
> 4.0 mg O2/L
0
1
Disuelto
Sólidos
< 500 mg St/L
0
1
Totales
pH
6.5 – 9.0
0
1
IGUAL Ó
MENOR
MAYOR
Caudal antes del
CANTIDAD Caudal
0
1
incendio
Fuente: Autor, 2005

6.9 EVALUACIÓN DEL COMPONENTE BIOSFERICO
6.9.1

Evaluación de la flora

La flora se evalúa mediante los siguientes indicadores, algunos de estos aparecen en el numeral 4.4, el resto de
indicadores utilizados están contenidos en la metodología cuyo titulo es “Metodología de evaluación y valoración
de áreas afectadas por incendios forestales” y que se presenta en el numeral 5.3
Cada uno de estos indicadores muestra el impacto y/o efecto sobre la calidad de la flora cuando esta es
afectada por el fuego, así mismo los indicadores son calificados teniendo en cuenta el sistema propuesto en la
tabla 30
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Tabla 34 Evaluación de la flora
INDICADORES

IMPACTO Y/O EFECTO

75 - 100
5 - 75
Nivel de
Nula
degradación
Extrema
Bosque en clímax
Sucesión de la
Liquen y herbácea en
vegetación
crecimiento
Ausencia de deslizamientos
Remoción en masa
Presencia de deslizamientos
Comportamiento
ante el fuego de Resistente
las especies,
grupo de especies Débil
ó género(I A)
Afectación de piso 1 piso o estrato
o estrato (I A) 2 ó 3 pisos o estratos
% de cobertura

VALOR DEL
IMPACTO
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

De 1 a 25 %
Grado de
afectación de los
árboles (I A)
De 25 % en adelante

0

Coloración de las Normal
copas (I A)
Gris, café, rojo ó negro

0
1

Observaciones de Normales
los árboles
Debilitados, marchitos ó
(vitalidad) (I A) muertos
Ecología
(sotobosque – Afectadas
fauna silvestre –
regeneración No afectadas
natural) (I A)
Condiciones del
medio circundante Afectadas
(Pendiente –
exposición – suelo
– hidrología – No afectadas
fisiografía) (I A)

0

Fuente: Autor, 2005 (I A)= Indicador Adaptado
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1

1
0
1
0
1

6.9.2

Evaluación de la fauna

La fauna se evalúa mediante los siguientes indicadores, que se exponen en su totalidad en el numeral 4.4
Cada uno de estos indicadores muestra el impacto y/o efecto sobre la calidad de la fauna cuando esta es
afectada por el fuego, así mismo los indicadores son calificados teniendo en cuenta el sistema propuesto en la
tabla 30
Tabla 35 Evaluación de la fauna
INDICADORES

IMPACTO Y/O EFECTO

Permanencia o aumento de
la cantidad de aves
Afectación de aves
Disminución de la cantidad
de aves
Permanencia o aumento de
Afectación de la cantidad de mamíferos
mamíferos
Disminución de la cantidad
de mamíferos
Permanencia o aumento de
Afectación de la cantidad de insectos
insectos
Disminución de la cantidad
de insectos
Permanencia o aumento de
Afectación de la cantidad de peces
peces
Disminución de la cantidad
de peces
Permanencia o aumento de
la cantidad de microfauna y
Afectación de la
especies menores
microfauna y
Disminución de la cantidad
especies menores
de microfauna y especies
menores
Fuente: Autor, 2005
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VALOR DEL
IMPACTO
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

6.10 EVALUACIÓN DEL COMPONENTE ANTROPOSFERICO
6.10.1

Evaluación del subcomponente socio-económico

Este subcomponente se evalúa mediante los siguientes indicadores, que se exponen en su totalidad en el
numeral 4.5.
Cada uno de estos indicadores muestra el impacto y/o efecto sobre la calidad del subcomponente socioeconómico luego de los incendios, así mismo los indicadores son calificados teniendo en cuenta el sistema
propuesto en la tabla 30
Tabla 36 Evaluación del subcomponente socio-económico
INDICADORES
Empleo
Demografía
Economía
Salud
Bienes y Servicios
Usos del suelo y
Productividad

IMPACTO Y/O EFECTO
Igual ó aumento
Disminuyó
Igual ó aumento
Disminuyó
Igual ó aumento
Disminuyó
Igual ó mejoró
Empeoró
Igual ó mejoró
Empeoró

VALOR DEL
IMPACTO
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

Igual ó mejoró

0

Empeoró

1

Fuente: Autor, 2005
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6.10.2

Evaluación del subcomponente paisajístico

Este subcomponente se evalúa mediante los siguientes indicadores, que se exponen en su totalidad en el
numeral 4.5.
Cada uno de estos indicadores muestra el impacto y/o efecto sobre la calidad del subcomponente paisajístico
luego de los incendios, así mismo los indicadores son calificados teniendo en cuenta el sistema propuesto en la
tabla 30
Tabla 37 Evaluación del subcomponente paisajístico
INDICADORES
Nivel de los
componentes del
paisaje (relieve ó
tamaño del
terreno, cobertura
vegetal, agua y
elementos
artificiales)
Nivel de los
elementos del
paisaje (Color y
forma)
Nivel de la calidad
visual en general

IMPACTO Y/O EFECTO

VALOR DEL
IMPACTO

Alto ó moderado

0

Bajo

1

Alto ó moderado

0

Bajo

1

Alto ó moderado
Bajo

0
1

Fuente: Autor, 2005
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6.11 RESUMEN DE LOS INDICADORES UTILIZADOS EN LA PROPUESTA METODOLÓGICA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS
Y/O EFECTOS AMBIENTALES Y LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN PLANTEADAS PARA REDUCIRLOS
A continuación se presenta una tabla resumen que muestra los indicadores en general utilizados en la
propuesta metodológica de impactos y/o efectos ambientales, para cada uno de estos se muestra su
calificación cualitativa (impacto y/o efecto) y cuantitativa (valor del impacto).
Al mismo tiempo se proponen algunas medidas de mitigación de los impactos generados, con el propósito de
prevenirlos y corregirlos cuando se presenten. Estas medidas pueden ser usadas mediante las herramientas
que utiliza la cuadrilla que realiza las labores de control y extinción de incendios en el Parque Neusa, algunas
medidas también sirven para complementar planes de contingencia de incendios forestales en el embalse.
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Tabla 38 Resumen general de indicadores utilizados en la propuesta metodológica de evaluación de impacto y/o efectos ambientales y algunas medidas de
mitigación planteadas para prevenir y corregir los impactos
COMPONENTES

MP
CO
ATMOSFERICO

COV
NOX
Color
Estructura
Contenido de materia orgánica
Permeabilidad
Capacidad de retención de agua
Contenido de materia orgánica

LITOSFERCO

CALIFICACIÓN CUALITATIVA
(IMPACTO Y/O EFECTO)

INDICADORES

Permeabilidad
Capacidad de retención de agua
Drenaje
pH
Erosión
Intensidad del fuego

< 2 Kg/Ton/Ha
> 2 Kg/Ton/Ha
< 15 Kg/Ton/Ha
> 15 Kg/Ton/Ha
< 2 Kg/Ton/Ha
> 2 Kg/Ton/Ha
< 1 Kg/Ton/Ha
> 1 Kg/Ton/Ha
Alta fertilidad
Escasa fertilidad
Con estructura
Sin estructura
Alto

CALIFICACIÓN CUANTITATIVA
(VALOR DEL IMPACTO)
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

Escasa
Abundante
Bajo
Abundante
Escasa
Imperfecto
Libre
Suelo con tendencia a un pH neutro
Aumento de basicidad del suelo
Erosión no percibible
Erosión percibible
Área levemente afectada
Área moderadamente afectada ó Área severamente afectada
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1
0
1
0
1
0
1
0
1

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN
- Programas de control y vigilancia de
la calidad del aire
- Establecimiento de Redes de
vigilancia de la calidad del aire
- Elaboración de inventario de
emisiones

- Medidas de control de la erosión
eólica e hídrica producida por los
incendios como construcción de
barreras rompientes y cavado de
zanjas
- Enriquecimiento y mantenimiento del
contenido de materia orgánica a
través de abono orgánico
- Mejora de la textura y estructura de
los suelos mediante remoción de
elementos gruesos
- Recuperación del manto vegetal
mediante repoblaciones forestales

COMPONENTES

INDICADORES
Alcalinidad Total
Color
Conductividad

HIDROSFERICO

Oxigeno Disuelto
Sólidos Totales
pH
Caudal

% de cobertura
Nivel de degradación
Sucesión de la vegetación
BIOSFERICO

Remoción en masa
Comportamiento ante el fuego de las
especies, grupo de especies ó género
Afectación de piso o estrato
Grado de afectación de los árboles

CALIFICACIÓN CUALITATIVA
(IMPACTO Y/O EFECTO)
< 100 mg CaCO3/L
> 100 mg CaCO3/L
< 15 mg Pt/Co/L
> 15 mg Pt/Co/L
< 50 µS/cm
< 50 µS/cm
> 4.0 mg O2/L
< 4.0 mg O2/L
< 500 mg St/L
> 500 mg St/L
6.5 – 9.0
< 6.5 ó >9.0
Igual ó mayor
Menor
75 - 100
5 - 75
Nula
Extrema
Bosque en clímax
Liquen y herbácea en crecimiento
Ausencia de deslizamientos
Presencia de deslizamientos
Resistente
Débil
1 piso o estrato
2 ó 3 pisos o estratos
De 1 a 25 %
De 25 % en adelante
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CALIFICACIÓN CUANTITATIVA
(VALOR DEL IMPACTO)
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

- Intercepción de contaminantes como
las cenizas y los carbones producto de
los incendios
- Elaboración de Perímetros de
protección de los cuerpos de agua
- Creación de barreras subterráneas

- Limpieza y mantenimiento de los
llamados “cortafuegos” para que
sirvan para detener el fuego y no ser
propagadores de este
- Conservación y reconstrucción de
suelos
- Elaboración de planes y
disposiciones de protección de la
cubierta vegetal, que disminuyan el
riesgo de degradación de esta
dirigidos a visitantes y moradores del
Parque

COMPONENTES

Coloración de las copas
Observaciones de los árboles (vitalidad)
Ecología (sotobosque – fauna silvestre –
regeneración natural)
Condiciones del medio circundante
(Pendiente – exposición – suelo –
hidrología – fisiografía)
BIOSFERICO

Afectación de aves
Afectación de mamíferos
Afectación de insectos
Afectación de peces
Afectación de la microfauna y especies
menores

Empleo
ANTROPOSFERICO

CALIFICACIÓN CUALITATIVA
(IMPACTO Y/O EFECTO)

INDICADORES

Demografía
Economía

Normal
Gris, café, rojo ó negro
Normales
Debilitados, marchitos ó muertos
Afectadas
No afectadas
Afectadas

CALIFICACIÓN CUANTITATIVA
(VALOR DEL IMPACTO)
0
1
0
1
0
1
0

No afectadas

1

Permanencia o aumento de la cantidad de aves
Disminución de la cantidad de aves
Permanencia o aumento de la cantidad de mamíferos
Disminución de la cantidad de mamíferos
Permanencia o aumento de la cantidad de insectos
Disminución de la cantidad de insectos
Permanencia o aumento de la cantidad de peces
Disminución de la cantidad de peces
Permanencia o aumento de la cantidad de microfauna y
especies menores
Disminución de la cantidad de microfauna y especies
menores

0
1
0
1
0
1
0
1

Igual ó aumento
Disminuyó
Igual ó aumento
Disminuyó
Igual ó aumento
Disminuyó

0
1
0
1
0
1
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MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

- Prohibición de fogatas y quemas a
cielo abierto
- Elaboración de planes de protección
y conservación de la fauna
- Protección de hábits de la fauna
mediante la construcción de barreras
que eviten la afectación del fuego

0
1
- Realización de jornadas de atención
médica cuando se presenten
molestias o lesiones en las personas
producto de los incendios
- Reparación de infraestructuras,
equipos y viviendas afectadas por los
incendios

COMPONENTES

INDICADORES
Salud
Bienes y Servicios
Usos del suelo y Productividad

Recuperación de

Nivel de los componentes del paisaje
(relieve ó tamaño del terreno, cobertura
vegetal, agua y elementos artificiales)
Nivel de los elementos del paisaje (Color y
forma)
Nivel de la calidad visual en general

CALIFICACIÓN CUALITATIVA
(IMPACTO Y/O EFECTO)
Igual ó mejoró
Empeoró
Igual ó mejoró
Empeoró
Igual ó mejoró
Empeoró
Alto ó moderado

CALIFICACIÓN CUANTITATIVA
(VALOR DEL IMPACTO)
0
1
0
1
0
1
0

Bajo

1

Alto ó moderado
Bajo
Alto ó moderado

0
1
0

Bajo

1

Fuente: Autor, 2005
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MEDIDAS DE
MITIGACIÓN
-Creación de alternativas que
permitan mantener la economía del
Parque aún cuando los visitantes no
entren a este por causa de los
incendios
- Recuperación de suelos incendiados
para darles uso y aumentar su
productividad
- Diseño de repoblaciones forestales
que permita facilitar la integración
paisajística original del Parque
- Adecuación de zonas que sirvan para
remplazar aquellas afectadas por el
fuego y que eran utilizadas por
visitantes para recreación

6.12 DERMINACIÓN DEL IMPACTO POR COMPONENTE EVALUADO
Para determinar el impacto por componente evaluado, se procede a sumar los valores del impacto de cada
indicador utilizado. Con lo cual se establecen unos rangos de la suma de valores del impacto para cada
componente, determinando así si es bajo, moderado ó alto:
Tabla 39 Determinación del impacto por componente evaluado
COMPONENTES
ATMOSFÉRICO
LITOSFERICO
HIDROSFERICO
BIOSFERICO
ANTROPOSFERICO

RANGOS DE LA SUMA DE
VALORES DEL IMPACTO
0- 1
2
3-4
0–2
3– 4
5–7
0–2
3– 4
5–7
0–4
5 – 11
12 - 16
0–2
3– 6
7–9

DETERMINACIÓN DEL
IMPACTO
Bajo
Moderado
Alto
Bajo
Moderado
Alto
Bajo
Moderado
Alto
Bajo
Moderado
Alto
Bajo
Moderado
Alto

Fuente: Autor, 2005

6.13 DETERMINACIÓN DEL IMPACTO TOTAL
Una vez determinado el impacto generado en cada componente evaluado, se procede a determinar el impacto
total originado por causa de los incendios forestales en el Neusa. Para tal fin se suman todos los valores del
impacto resultantes de los 5 componentes evaluados. Entonces se establecen unos rangos de la suma de
todos los valores del impacto y dependiendo de estos se determina el impacto total, ya se bajo, moderado ó
alto.
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Tabla 40 Determinación del impacto total
RANGOS DE LA SUMA DE TODOS
LOS VALORES DEL IMPACTO
0- 14
15 – 28
29 – 43

DETERMINACIÓN DEL
IMPACTO TOTAL
Bajo
Moderado
Alto

Fuente: Autor, 2005

6.14 PROGRAMA DIGITAL
Como uno de los objetivos del presente trabajo, es estructurar a través de un programa digital (hoja de
calculo), la metodología descrita anteriormente y utilizar todos los resultados finales hallados por medio de
esta, es necesario describir de forma muy corta y sencilla, de que se compone tal programa digital (hoja de
calculo) y como a través de un ejemplo específico de un área afectada en el Neusa por un incendio forestal de
tipo subterráneo, se puede tomar como referencia para su utilización de manera óptima en un futuro en otra
zonas que se vean afectadas por el fuego dentro del mismo Parque Neusa.
6.14.1

Hoja de calculo de modelo

Esta hoja de calculo, además de ser un ejemplo, de referencia para comprender la funcionalidad y manejo del
programa digital en la propuesta metodológica de evaluación de impactos y/o efectos ambientales causados
por incendios forestales en el Parque Neusa, es una herramienta muy útil para visualizar de forma organizada,
sencilla y sistemática los valores de impacto encontrados en todos los indicadores de los componentes
ambientales evaluados en un incendio forestal de tipo subterráneo de un área determinada, valores del impacto
que fueron recogidos en el diagnóstico situacional de afectación de los componentes ambientales expuestos en
el numeral 3 del presente trabajo. Esta hoja de cálculo se compone de filas donde se ubican los componentes
evaluados y columnas donde se ubican los indicadores utilizados, el valor del impacto asignado a los mismos,
las sumatorias parciales de estos y el impacto jerarquizado (bajo, moderado ó alto) generado tanto por
componente como en total para un área afectada del Neusa. También consta de celdas, en donde aparece
información específica del incendio como; Ha consumidas, fecha, ubicación y tipo de incendio forestal. Esta hoja
de calculo de ejemplo que sirve como modelo se expone en el ...ver anexo N...
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6.14.2

Hoja de cálculo de aplicación

Esta hoja de calculo, tiene como función ser una herramienta fácil y sistemática para ser utilizada por cualquier
persona, que desee evaluar los impactos y/o efectos ambientales generados en un determinado incendio
forestal ocurrido en el Neusa y que cuente con la mayoría de información recogida en la propuesta
metodológica de evaluación expuesta en el numeral 6 del presente trabajo.
Esta hoja de cálculo se compone a su vez al igual que la anterior, de filas donde se ubican los componentes
implicados y de columnas donde se ubican los indicadores utilizados, el valor del impacto asignado a los
mismos, las sumatorias parciales de estos y el impacto jerarquizado (bajo, moderado ó alto) generado tanto
por componente como en total para un área afectada del Neusa. Esta hoja de calculo de aplicación se expone en
...ver anexo O... . El manejo de esta hoja de cálculo es muy sencillo y se describe a continuación:

1) Se llenan las celdas o casillas correspondientes a los datos generales del incendio a evaluar que se
encuentran en la parte superior del programa, y los cuales son: Tipo de incendio, ubicación y fecha
2) Se llena la casilla correspondiente a Ha consumidas, y automáticamente el programa determina si los
factores de emisión de los contaminantes sobrepasan o nó el valor recomendado o admisible, el valor del
impacto generado por cada uno de ellos, la suma parcial de estos y jerarquiza el impacto generado en el
componente atmosférico
3)Luego en el componente litosferico, se les asignan manualmente los valores del impacto encontrados en los
indicadores de este componente. El programa automáticamente los suma y jerarquiza el impacto generado en
este componente
4) Se llenan las celdas o casillas correspondientes a los indicadores del componente hidrosferico. El programa
automáticamente determina si los valores registrados sobrepasan o no el valor admisible. Luego el mismo
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programa asigna los valores del impacto de estos indicadores, halla la suma parcial de estos y jerarquiza el
impacto generado en este componente hidrosferico
5) Después en el componente biosferico, se les asigna manualmente los valores del impacto encontrados en los
indicadores (propuestos y adaptados) de los subcomponentes flora y fauna, suma parcialmente los valores del
impacto de tanto la flora como la fauna y por último jerarquiza el impacto originado en el componente
biosferico
6) Para el componente antroposferico se le asigna manualmente los valores del impacto a los indicadores de
los subcomponentes socio-económico y paisajistico, y el programa automáticamente realiza las mismas
operaciones descritas con los anteriores componentes
7) Finalmente el programa por si solo, determina el valor del impacto total y lo jerarquiza según corresponda

- 114 -

7. CONCLUSIONES

Se logró diseñar una propuesta metodológica, que evalúa el impacto y/o efecto ambiental causado por los incendios
forestales presentados en el Parque recreacional de embalse del Neusa, y cuyas características permiten visualizar
el grado de afectación (alto, moderado ó bajo) que el fuego provoca sobre cada componente ambiental implicado y
al mismo tiempo permite establecer el impacto a nivel total
Se elaboro un diagnostico situacional detallado de la afectación producida por los incendios forestales en los
componentes ambientales: Atmosférico, Litosferico, Hidrosferico, Biosferico, y Antroposferico del Parque
recreacional de embalse del Neusa, en este se hace énfasis en el estado de estos componentes, tanto cuando no
habían sido afectados por el fuego como cuando fueron impactados por el mismo.
Se plantearon varios indicadores que de forma sencilla permiten cuantificar el estado y la calidad de los
componentes ambientales implicados, cuando estos son afectados por los incendios forestales
Se consiguió adaptar en la propuesta metodológica de evaluación diseñada, algunos criterios e indicadores
considerados en metodologías existentes de evaluación de impactos y/o efectos ambientales causados por
incendios forestales. Los cuales fueron aplicados a la vez que lo fueron los planteados y/o propuestos por el autor
Se estructuró mediante un programa digital ó hoja de cálculo, la metodología propuesta de evaluación de impactos
y/o efectos ambientales causados por los incendios forestales presentados en el Parque recreacional de embalse
del Neusa. A través de está se consolidan los valores de impacto encontrados en cada uno de los indicadores
empleados, logrando así obtener resultados más organizados, y sistemáticos
En cuanto a lo encontrado a través de la propuesta diseñada, se puede concluir que aunque los efectos de los
incendios forestales en la fauna, el aire y el agua no deben subestimarse; son los impactos en el suelo y la flora los
que permiten una valoración práctica, constituyendo indicadores para la toma de decisiones sobre el manejo de las
áreas incendiadas
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Según los siguientes argumentos por las características de la propuesta metodológica diseñada de evaluación de
impactos y/o efectos ambientales causados por incendios forestales en el Neusa, es posible que también pueda ser
aplicada en el área Parque de embalse de Piedras Blancas de jurisdicción de la CAR del centro de Antioquia, para
visualizar su ubicación geográfica ...ver anexo P..., la cual es una zona estratégica de la región Andina:
-

Todos los indicadores empleados para evaluar el impacto en cada componente implicado, son estándares y
sencillos, y aplicables para zonas en donde los incendios forestales presentados en su mayoría son de tipo
subterráneo, como los ocurridos en el área de Piedras Blancas

-

Las características del ecosistema de esta área son muy similares a las del Neusa, principalmente, la
flora, la fauna, los suelos, la calidad de los cuerpos de agua y su importante valor ecológico en general
.para mayor detalle de estas similitudes y semejanzas..ver anexo Q....

-

Por tener plantaciones de coníferas en el área, al ocurrir un incendio forestal, se pueden aplicar los
mismos factores de emisión utilizados en la propuesta metodológica, debido a que los valores de
combustible forestal consumido por el fuego son los mismos.

-

Piedras Blancas fue adecuada al mismo tiempo que el embalse del Neusa con la siembra de plantaciones
en la década de los cincuenta y con los mismos fines y planes de manejo para la protección y conservación
de la cuencas.

-

Poseen usos del suelo muy similares a las del Neusa, como los de forestación, agrícola, y recreativo ..ver
anexo Q....

-

Existen una estación hidrometeorológica en el área, que registra los parámetros climáticos necesarios
para en dado caso evaluar el comportamiento (dispersión) que puede tener el humo generado por los
incendios en la zona , parámetros como los vientos, la radiación solar, la humedad relativa, la temperatura,
etc
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-

Existen estudios y datos sobre la calidad del agua de las fuentes hídricas del área, con lo cual se pueden
utilizar con seguridad los indicadores propuestos para este componente, antes y después de un incendio.
Por ejemplo en la cuenca de la quebrada de Piedras Blancas en Antioquia, se ha elaborado un estudio muy
completo de la calidad de agua de varios afluentes de tal cuenca, en donde se han registrado datos en un
GIS, de tal forma que se puede observar como es la variación espacial de la calidad del agua en la cuenca,
y determinar si existe alguna relación entre los parámetros de calidad del agua y la reforestación ocurrida
allí. Estudio que fue elaborado por CORANTIOQUIA Y CORNARE

-

El paisaje del áreas es muy semejante al encontrado en el Neusa, ya que, posee componentes tanto
naturales como artificiales muy similares, por ende el impacto generado por los incendios en la calidad de
este, va hacer muy parecido

-

Las plantaciones de pino en el área de Piedras Blancas son semejantes a las del Neusa, por ejemplo en el
este la especie plantada más abundante es la de Pinus pátula (511.21 Has) y en Piedras Blancas también la
especie Pinus pátula es una de la más numerosa (337.85 Has) aunque otras especies en menor
proporción también se encuentran en las dos áreas como por ejemplo: Pinus elliotti, Cipress, Eucalipto y
mezcla de coníferas. Por lo cual se puede esperar que al presentarse un incendio el comportamiento del
fuego respecto a estas especies va hacer muy similar, para observar con más detalle las coberturas
vegetales del área de Piedras Blancas y al mismo tiempo las del Neusa. ..ver anexo R....

-

En el área de Piedras Blancas, por parte de la Corporación Regional del centro de Antioquia se reporta y
se registra la información referente los incendios presentados de manera sistemática, por lo cual se hace
más fácil la utilización de tal información en la propuesta metodológica de evaluación de impactos y/o
efectos ambientales de incendios forestales ...ver anexo S ...
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8. RECOMENDACIONES

El empleo de la propuesta metodológica, no es de carácter estricto, ni obligatorio, ya que simplemente es una
propuesta, la cual no pretende ser una ley ni una norma específica, solo quiere dar un ofrecimiento en términos
de evaluación.
La propuesta metodológica diseñada, es específica para zonas como el Neusa, en donde la mayoría de incendios
forestales presentados son de tipo subterráneo, y en donde por ejemplo las especies vegetales de tipo
plantaciones, están completamente catalogadas y enumeradas.
Para su utilización, es recomendable que la persona que la use, conozca algunas características básicas del
ecosistema afectado por el incendio forestal
Es recomendable utilizar en lo posible todos los indicadores planteados en la propuesta metodológica diseñada,
ya que el no empleo de alguno de estos puede producir modificaciones en la determinación del grado de
impacto de cada componente implicado
Es recomendable realizar estudios complementarios del efecto que causan los incendios forestales sobre el
recurso atmosférico y sobre la calidad de aire del Parque Neusa, por ejemplo la necesidad de realizar modelos
matemáticos que permitan establecer las concentraciones exactas de contaminantes emitidos por los
incendios, y así determinar los impactos que se generan
Para el caso particular del Parque embalse del Neusa, se debe extinguir lo más rápido posible, los incendios
forestales de tipo subterráneo que se presenten, ya que son estos cuando están todavía activos los que
generan los impactos más altos y significativos para el ambiente.
En las pruebas sencillas de los suelos de áreas afectadas por incendios forestales, el análisis del pH, además de
poderse nacer mediante la metodología descrita, también puede realizarse mediante el uso de un pHmetro.
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FIGURAS
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Figura 1. Humos Generados en un Incendio Forestal Subterráneo en el Parque Forestal Neusa

Figura 2. Colores del Suelo de las Áreas no Afectadas por Incendios Forestales
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Figura 3. Colores de los Suelos de las Áreas Afectadas por Incendios Forestales de Tipo Subterráneo

Figura 4. Áreas Afectadas por Incendio Forestal Subterráneo con Gran Cantidad de Vegetación Invasora de Tipo
Lama

- 123 -

Figura 5. Turbiedad de las Aguas de un Área Afectada por un Incendio Forestal de Tipo Subterráneo

Figura 6. Estado de los Árboles no Afectados por Incendios Forestales
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Figura 7. Rodales del Sector Cuatro, Conformados por Especies que aun no han Alcanzado la Etapa de Madurez y que
son más Susceptibles a los Efectos de un Incendio Forestal

Figura 8. Cortafuegos del Sector de Laureles cuya Función es Servir como Barrera para que un Fuego Forestal
no se Propague de un Rodal al Otro
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Figura 9. Efectos en la Coloración de las Copas de Algunos Arbustos de una Área del Parque Forestal del Neusa
Afectada por un Incendio Forestal

Figura 10. Vegetación Invasora que Aparece Luego de un Incendio Forestal de Tipo Subterráneo y que
Lentamente Desplaza Grandes Cantidades de Bosque Plantado Originalmente
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Figura 11. Paisaje del Arbolado Encontrado en los Alrededores de un Área del Parque Forestal del Neusa Afectada por
un Incendio Forestal de Tipo Subterráneo

Figura 12. Retroceso que Experimenta en el Terreno, la Vegetación que aun no ha Sido Quemada por Causa del
Avance de un Incendio
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Figura 13. Alteración del Hábitat de las Aves en un Área del Neusa Afectada por un Incendio Forestal Subterráneo

Figura 14. Paisaje de un Área no Afectada por Incendios Forestales
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Figura 15. Paisaje del Arbolado Encontrado a los Alrededores de un Área Afectada por un Incendio Forestal
Subterráneo

Figura 16. Paisaje del Relieve del Terreno de un Área Afectada por un Incendio Forestal Subterráneo
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Figura 17. Paisaje de los Cuerpos de Agua Cercanos a un Área Afectada por un Incendio Forestal Subterráneo

Figura 18. Escuela Ubicada en el Sector Conocido como Chapinero del Parque del Neusa en donde Años atrás se
Presento un Incendio Forestal de Mediana Magnitud que Afecto a sus Alrededores e hizo que Fuera Necesaria la
Evacuación de la Población Estudiantil
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ANEXOS
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Anexo A.
Localización geográfica del área de estudio
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Anexo B.
Mapa geológico y cortes geológicos de la región del Neusa
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Anexo C.
Mapa de isoyetas del Neusa
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Anexo D
Emisiones y factores de emisión mas representativos para la mayoría de incendios forestales presentados en el
Neusa. cálculos de estos y diferentes impactos que generan los contaminantes emitidos en los incendios

Con la publicación de la EPA (Environmental Protection Agency) sobre inventarios y factores de emisión en el AP-42
5ª edición, Volumen I, en el Capitulo 13 sobre fuentes varias o miscelánea de fuentes, y del subcapitulo 13.1 titulado
“Incendios salvajes y quemas prescritas o controladas” (Octubre de 1996) se pueden obtener los factores de
emisión mas representativos para incendios forestales.
En primer lugar dicha publicación, establece una tabla de inventario de estimaciones de combustible forestal

consumido por incendios forestales, en está se puede ver el promedio estimado del peso de combustible para
diferentes tipos de vegetación predominante en regiones en donde se han presentado incendios, aunque la mayoría
de estas regiones pertenecen a los Estados Unidos. La región Central Norte número nueve (9) hace referencia al
tipo de vegetación Confieras, vegetación que como se describe en el capitulo de la descripción de la zona de estudio
(en el componente biosférico) es abundante en el Neusa, ya que la gran cantidad de plantaciones artificiales de pino
y ciprés encontradas allí hacen parte de este grupo denominado Coníferas. Para este caso los valores obtenidos se
exponen en la siguiente tabla:
Región de la Nación

Promedio estimado del peso de combustible forestal
Mg / Ha
ton/ acre

Central Norte
Región 9: Coníferas

22

10

Fuente: EPA (Environmental Protection Agency)

Si se quisiera calcular los factores de emisión así como las emisiones producidas por incendios forestales en la
vegetación nativa del Neusa, también se pueden utilizar los siguientes datos y tablas que la EPA formula:
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Región/Tipo de Combustible

Promedio estimado del peso de combustible forestal
Mg / Ha
ton/ acre
32.5x10-3
1.3x10-6

Sabana

Fuente: EPA (Environmental Protection Agency) & Health Guidelines For Vegetation Fire Events.

En el Neusa, la vegetación nativa es de tipo sabana, debido a que en el embalse como es característico en varias
regiones con este tipo de vegetación, durante el periodo de lluvias, el crecimiento vegetal es máximo, mientras que
en el periodo de sequía la vegetación se angosta y son frecuentes los incendios, por causas naturales o provocados
por el hombre. Además en el embalse se pueden encontrar cuantiosas especies vegetales como por ejemplo
acacias, y gramíneas, las cuales pertenecen al tipo Sabana.
En segundo lugar la EPA, establece el cálculo de las emisiones y factores de emisión utilizando las siguientes
formulas que también se exponen en la publicación:
Fi = PiL (1)
Ei = FiA = PiLA (2)
Donde:
Fi = Factor de emisión (masa de contaminante / unidad de área forestal consumida)
Pi = Producto del contaminante “i” (masa del contaminante / unidad de masa de combustible forestal consumido)
= 8.5 Kilogramos por Megagramo (Kg/Mg) (7.7 Kilogramos por Tonelada [Kg/ton]) para Material Particulado total (MP)
= 70 Kg/Mg (63.5 Kg/ton) para Monóxido de Carbono (CO)
= 12 Kg/Mg (10.9 Kg/ton) para Hidrocarburo total (CH4)
= 2 Kg/Mg (1.8 Kg/ton) para Óxidos de Nitrogeno (NOx)
= Despreciable para Óxidos de Azufre (SOx)
= 1.9 Kg/Mg (1.7 Kg/ton) para Hidrocarburo total (CHs) para vegetación nativa de tipo Sabana
= 0.23 Kg/Mg (0.2 Kg/ton) para Óxido de Nitrógeno (N2O) para vegetación nativa de tipo Sabana
L = peso de combustible consumido (masa de combustible forestal / unidad de área de tierra quemada)
A = Área de tierra quemada
Ei = Emisiones totales del contaminante “i” (masa del contaminante
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En tercer lugar, con todos los datos anteriores, es decir, tanto el inventario de estimaciones de combustible forestal
consumido por incendios forestales como las fórmulas para calcular las emisiones y factores de emisión se pueden
aplicar y a la vez determinar las emisiones y factores de emisión para cada uno de los incendios forestales en
plantaciones que desde el año 1997, la Regional de Zipaquira viene registrando en el Parque recreacional de embalse
del Neusa, información conjunta que se expone en las siguientes tablas y en donde las emisiones resultantes, tienen
valores muy pequeños, debido a que las áreas consumidas por los incendios no son considerables, además en
algunos casos las áreas quemadas que se registraron, tienen un valor exagerado.
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EMISIONES Y FACTORES DE EMISIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN EL NEUSA POR UBICACIÓN GENERAL
(1997-2003)

No.

Ubicación

1

Guanquica

2

Dique

3

Vivero

4

Torre Comcel

5

Chapinero

6

Chapinero

7

Neusa

8

Neusa

9

Dique

10
11

Vereda Llano
Grande Neusa
Vereda Llano
Grande Neusa

Fecha

Marzo de
1997
Diciembre
de 1997
Enero de
1998
Enero de
1998
Febrero de
1998
Febrero de
1998
Enero del
2001
Abril del
2001
Ene-FebMar-Abr
del 2001
Enero del
2002
Enero del
2002

Combusti
Área
ble
Consu
forestal
mida
consumid
por el
o por el
incendi
incendio
o (Ha)
(Mg/Ha)

Factores de emisión (Kg/Ha) = Combustible
forestal consumido por incendio forestal
(Mg/Ha) x Producto del contaminante
“i”(Kg/Mg)
MP
CO
COV
NOx
8.5
70
12
2
Kg/Mg
Kg/Mg
Kg/Mg
Kg/Mg

Emisiones (Kg) = Factores de emisión (Kg/Ha)
x Área consumida por el incendio (Ha)

MP

CO

COV

NOx

0.4

22

187

1540

264

44

74.8

616

105.6

17.6

6

22

187

1540

264

44

1122

9240

1584

264

10

22

187

1540

264

44

1870

15400

2640

440

2

22

187

1540

264

44

374

3080

528

88

6

22

187

1540

264

44

1122

9240

1584

264

10

22

187

1540

264

44

1870

15400

2640

440

2

22

187

1540

264

44

374

3080

528

88

1

22

187

1540

264

44

187

1540

264

44

2

22

187

1540

264

44

374

3080

528

88

0.09

22

187

1540

264

44

16.83

138.6

23.7

3.9

3

22

187

1540

264

44

561

4620

792

132
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No.

12
13
14
15
16
17

Ubicación

Vereda Llano
Grande Neusa
Vereda Llano
Grande Neusa
Vereda Páramo
Bajo Neusa
Vereda La
Florida Neusa
Vereda La
Florida Neusa
Vereda Llano
Grande Neusa

Fecha

Enero del
2002
Enero del
2002
Febrero
del 2002
Febrero
del 2002
Febrero
del 2002
Marzo del
2002

Combusti
Área
ble
Consu
forestal
mida
consumid
por el
o por el
incendi
incendio
o (Ha)
(Mg/Ha)

Factores de emisión (Kg/Ha) = Combustible
forestal consumido por incendio forestal
(Mg/Ha) x Producto del contaminante
“i”(Kg/Mg)
MP
CO
COV
NOx
8.5
70
12
2
Kg/Mg
Kg/Mg
Kg/Mg
Kg/Mg

Emisiones (Kg) = Factores de emisión (Kg/Ha)
x Área consumida por el incendio (Ha)

MP

CO

COV

NOx

4

22

187

1540

264

44

748

6160

1056

176

0.06

22

187

1540

264

44

11.22

92.4

15.8

2.6

3

22

187

1540

264

44

561

4620

792

132

3

22

187

1540

264

44

561

4620

792

132

2

22

187

1540

264

44

374

3080

528

88

2

22

187

1540

264

44

374

3080

528

88

Fuente: Autor, 2005
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EMISIONES Y FACTORES DE EMISIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN EL NEUSA SOLO EN PLANTACIONES
(1990-2003)

No.

Sector

Rodales

1

Primer

10-11-12-13

2

Segundo

68

3

Segundo

08-22

4

Tercer

32

5

Cuarto

10-11-1213-14-1516

6

Segundo

7

Primer

8

Segundo

9

Segundo

10

Primer

Fecha

Enero de
1990
Febrero
de 1994
Febrero
de 1994
Diciembre
de 1994
Enero de
1995

Marzo de
1997
Diciembre
01
de 1997
Enero de
08-15
1998
Enero de
80
1998
Febrero
14-15-17-18
de 1998

Combustib
Área
le forestal
Consumid consumid
a por el
o por
incendio incendio
(Ha)
forestal
(Mg/Ha)

Factores de emisión (Kg/Ha) = Combustible
forestal consumido por incendio forestal
(Mg/Ha) x Producto del contaminante
“i”(Kg/Mg)
MP
CO
COV
NOx
8.5
70
12
2
Kg/Mg
Kg/Mg
Kg/Mg
Kg/Mg

Emisiones (Kg) = Factores de emisión (Kg/Ha)
x Área consumida por el incendio (Ha)

MP

CO

COV

NOx

11

22

187

1540

264

44

2057

16940

2904

484

1

22

187

1540

264

44

187

1540

264

44

1.5

22

187

1540

264

44

280.5

2310

396

66

2

22

187

1540

264

44

374

3080

528

88

6

22

187

1540

264

44

1122

9240

1584

264

0.5

22

187

1540

264

44

93.5

770

132

22

6

22

187

1540

264

44

1122

9240

1584

264

10

22

187

1540

264

44

1870

15400

2640

440

2

22

187

1540

264

44

374

3080

528

88

6

22

187

1540

264

44

1122

9240

1584

264
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No.

Sector

11

Primer

12
13
14

Tercer
Tercer
Segundo

15

Primer

16
Segundo
Fuente: Autor, 2005

Rodales

20-21-2224
02
75
13-15

Fecha

Febrero
de 1998
2003
2003
2003
20022004
2003

Combustib
Área
le forestal
Consumid consumid
a por el
o por
incendio incendio
(Ha)
forestal
(Mg/Ha)

Factores de emisión (Kg/Ha) = Combustible
forestal consumido por incendio forestal
(Mg/Ha) x Producto del contaminante
“i”(Kg/Mg)
MP
CO
COV
NOx
8.5
70
12
2
Kg/Mg
Kg/Mg
Kg/Mg
Kg/Mg

Emisiones (Kg) = Factores de emisión (Kg/Ha)
x Área consumida por el incendio (Ha)

MP

CO

COV

NOx

10

22

187

1540

264

44

1870

15400

2640

440

0.1
0.5
0.2

22
22
22

187
187
187

1540
1540
1540

264
264
264

44
44
44

18.7
93.5
37.4

154
770
308

26.4
132
52.8

4.4
22
8.8

1

22

187

1540

264

44

187

1540

264

44

0.2

22

187

1540

264

44

37.4

308

52.8

8.8
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Anexo E
Impactos generados por los contaminantes emitios en los incendios

El Material Particulado de incendios destructivos es altamente visible, afecta la calidad del aire y tiene un efecto
potencialmente considerable en la salud humana. Los incendios forestales producen gran cantidad de partículas con
resistencias en la fuente que, en algunos incendios de grandes proporciones exceden 0,6 toneladas métricas por
segundo. En función del número, la mayoría de partículas emitidas por la quema de biomasa son ultrafinas, y solo
una pequeña fracción está en el intervalo de tamaño más grande. Lo mismo sucede en emisiones de cualquier otra
fuente de combustión. Las partículas ultrafinas se definen como aquellas con un diámetro inferior a 0,1 micrómetro.
Las partículas finas son las más pequeñas que 2,5 micrómetros y las gruesas, las más grandes que 2,5
micrómetros. Las partículas ultrafinas se aglomeran rápidamente para formar partículas finas. La masa de
partículas de la quema de biomasa puede separarse en dos modalidades: partículas finas con un diámetro promedio
de 0,3 micrómetros que por lo general, se producen durante la combustión del material orgánico y partículas
gruesas con un diámetro medio mayor de 10 micrómetros. La investigación, tanto a partir de muestras en el terreno
como del aire, presenta la distribución bimodal con una fracción pequeña de la masa total (menos de 10 %) entre 2 y
10 micrómetros. Los datos disponibles indican que la mayoría de material particulado producido por la quema de
combustibles fósiles o de la biomasa se encuentra en partículas de menos de 2,5 micrómetros de diámetro
aerodinámico. Las partículas finas representan entre 90 y 100% del material particulado. La combustión sin llama
libera partículas más finas que la combustión con llama.
El Monóxido de Carbono es un gas tóxico incoloro e inodoro producido por la combustión incompleta de combustibles
de la biomasa, y es menos abundante que el CO2 y el vapor de agua. La carboxihemoglobina se crea en la sangre de
los seres humanos en respuesta a la exposición a CO, que reemplaza la capacidad de los eritrocitos para
transportar oxígeno. Por lo general 3 a 4 horas de exposición a concentraciones de CO de 35 ppm generan un nivel
de 5% de carboxihemoglobina, que puede generar signos de desorientación o fatiga en las personas. El CO se
produce en mayor abundancia a partir de la combustión sin llama de los combustibles forestales. Inmediatamente
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después de que cesa la combustión con llama, se generan niveles máximos de CO. Estos fenómenos coinciden con
actividades de supresión, especialmente cuando se usan métodos de ataque directo. A medida que ceden las llamas,
se libera CO en la tasa más alta y por lo general, se mantiene en esta tasa durante los primeros minutos del periodo
de cese. Para incendios en condiciones intensas de sequía, la combustión sin llama puede ser autosostenida y
consumirse en la tierra vegetal, y en algunos casos, en el suelo, cuyo componente orgánico constituye más de 30%
del total. Se pueden producir grandes cantidades de humo en condiciones graves, que a veces se mantienen durante
días y semanas.
Los Compuestos Orgánicos Volátiles y Semivolátiles. muchos de los compuestos presentes en el humo contienen
presiones de vapor significativas a temperaturas ambiente. Algunos se dividen entre la fase gaseosa y líquida o
sólida a temperatura ambiente; por ejemplo, el benceno, el naftaleno y el tolueno. Se sabe que los incendios
producen una variedad de estos compuestos, pero no se los ha caracterizado en su totalidad. Los compuestos de
fenol son importantes ya que son irritantes muy fuertes y son producidos en abundancia a partir de la oxidación
parcial de combustibles de la celulosa. Otros compuestos de HAP de bajo peso molecular están contenidos en la
clase de compuestos semivolátiles. Debido a la volatilidad y, en algunos casos, reactividad de estos compuestos, se
requieren protocolos especiales de muestreo, que incluyan la adsorción de carbono vegetal, de polímeros porosos y
el muestreo integral de aire. Estos compuestos presentan dificultades para el muestreo y se requieren métodos
sustitutivos para correlacionar las exposiciones de los componentes más volátiles con los semivolátiles. A menudo,
se producen gases de metano y monóxido de carbono de manera proporcional a otros compuestos de la combustión
incompleta y pueden servir como indicadores de su abundancia.
Los Compuestos Basados en Nitrógeno y Azufre se producen, como su nombre lo indica, a partir de la combustión de
la vegetación que contiene nitrógeno y azufre, respectivamente. La combustión sin llama produce compuestos
reducidos de nitrógeno tales como NH3, mientras que la combustión con llama produce óxidos de nitrógeno. Si bien
es posible que las llamas alcancen temperaturas donde el nitrógeno molecular se puede disociar en la atmósfera,
esto no es muy común y se cree que ocurre solo en la mayoría de incendios destructivos de gran intensidad.
Investigaciones realizadas han demostrado la relación que existe entre la eficiencia de combustión y la descarga de
amoniaco (NH3) y compuestos oxidados de la combustión. Encontraron que a medida que la liberación de CO se
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incrementa en relación con el CO2, la emisión de NH3 aumenta en relación con el NOx. Se cree que la liberación de
disulfuro de hidrógeno (H2S2) en relación con el SO2 sigue una relación similar. Se debe recalcar que los compuestos
basados en nitrógeno y azufre se producen proporcionalmente al contenido de estos elementos en la vegetación
afectada por los incendios y como una función de la eficiencia de combustión para el incendio.
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Anexo F
Registros de los valores medios mensuales de radiación solar en el Parque Neusa
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Anexo F
Registros de los valores medios mensuales de radiación solar en el Parque Neusa
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Anexo G
Registros de los valores totales mensuales de precipitación en el Parque Neusa
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Anexo G
Registros de los valores totales mensuales de precipitación en el Parque Neusa
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Anexo H
Registros de los valores medios mensuales de temperatura en el Parque Neusa
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Anexo H
Registros de los valores medios mensuales de temperatura en el Parque Neusa

MESES
O
ct
ub
re
N
ov
ie
m
br
e
D
ic
ie
m
br
e

e

to
br

os
m

ie

pt

Se

Ag

Ju
lio

o

ay
o

Ju
ni

M

Ab
ril

M
ar
zo

o

er
o

Fe
br
er

En

PROMEDIO ANUAL

VALORES MEDIOS MENSUALES DE TEMPERATURA (ºC)

16

14

12

10
MEDIA

MÁXIMA

8
MÍNIMA

6

4

2

0

Anexo I
Registros de los valores medios mensuales de humedad relativa en el Parque Neusa
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VALORES MEDIOS MENSUALES DE HUMEDAD RELATIVA (%)
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Anexo J
Registros de los valores medios mensuales de la velocidad del viento en el Parque Neusa
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VALORES DE LA VELOCIDAD MEDIA MENSUAL DEL VIENTO (m/s)
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Anexo K
Explicación y análisis de los resultados hallados en las pruebas sencillas de algunas propiedades físicas, químicas y
biológicas del suelo de un área no afectada y una afectada por un incendio forestal de tipo subterráneo

SUELO DE UN AREA NO AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
Se selecciono un área, cuyas características fueran muy similares a otra área que ha sido afectada e impactada por
un incendio forestal subterráneo. Con el objetivo de hacer en esta, observaciones, pruebas y análisis sencillos de
algunas propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos, las cuales pudieran dar un panorama claro, de las
características naturales de este recurso antes de ser alteradas por algún fuego forestal.
Esta área esta ubicada en el segundo sector del embalse del Neusa...ver anexo T..., específicamente a los rodales 17 y
192, es un área en donde predomina la vegetación de pinos y en menor proporción la vegetación nativa.
SUELO DE UN AREA AFECTADA POR INCENDIO FORESTAL SUBTERRANEO
Se selecciono un área, cuyos suelos recientemente ha sido alterados por un incendio forestal subterráneo. Esta
área esta ubicada en el primer sector del embalse del Neusa...ver anexo T... específicamente a los rodales 13 y 1552.
PRUEBAS SENCILLAS DE ALGUNAS PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS DE LOS SUELOS DE UN AREA NO
AFECTADA Y AFECTADA POR INCENDIO FORESTAL SUBTERRÁNEO
En las dos áreas, se tomaron algunas muestras de suelo, para que posteriormente, en el Laboratorio Ambiental de la
Universidad de La Salle de Bogotá, se pudieran hacer algunas pruebas y análisis sencillos, que pudieran mostrar
tanto el estado original y características originales de los suelos, como la afectación real que se origina en las
propiedades físicas, químicas y biológicas en estos, luego de un incendio.

2

Plan de administración y manejo de las plantaciones forestales y el parque recreacional del embalse del Neusa. Colombia. Ifcaya.1 990
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Estas pruebas y análisis sencillos, se elaboraron siguiendo la metodología contenida en el capitulo 3 cuyo titulo es
análisis de suelos del libro “Practicas agroecológicas: Experiencias de campo y de laboratorio, Conceptos
fundamentales, Aplicaciones a nivel institucional, Familiar y Comunitario” de 1994 y de los autores Edith Figueredo de
Urrego y Carlos Julio Urrego Medina quienes pertenecen al FEN (fondo para la protección del medio ambiente “Jose
Celestino Mutis” de Colombia)
Las pruebas y análisis sencillos, que se le realizaron a los suelos de las dos áreas, se exponen en la siguiente tabla:

PRUEBAS Y ANÁLISIS
REALIZADOS

PROPIEDADES
FÍSICAS
ESTRUCTURA
PERMEABILIDAD
DRENAJE

PROPIEDADES
QUÍMICAS
CONTENIDO DE
MATERIA ORGANICA
ACIDEZ
pH

PROPIEDADES
BIOLÓGICAS
PRESENCIA DE
MICROORGANISMOS A
TRAVÉZ DEL CONSUMO
DE OXIGENO

Estas pruebas y análisis, al mismo tiempo se hicieron en muestras que fueron tomadas en las dos áreas, con el
objetivo de hacer una comparación real de los efectos en los suelos antes y después de un fuego, comparación que
además de los procedimientos y resultados, se exponen a continuación:

PROPIEDADES FÍSICAS

Estructura: la estructura es la manera como se unen las partículas para formar terrones en el suelo. En los suelos
de las dos áreas, se realizo el siguiente ensayo para determinar la estructura de estos:

-

Se tomó un terrón grande del primer horizonte del suelo

-

Se partió el terrón, utilizando los dedos índice y pulgar de cada mano

-

Se observaron los fragmentos y se estableció que estructura tiene el suelo de dicho horizonte
dependiendo si tiene estructura laminar (cuando las partículas están unidas en forma de láminas o lajas)
columnar (cuando las partículas se unen en forma de columnas con bordes redondeados) prismática
(cuando las columnas que forman las partículas tienen bordes angulosos) biocosa (si las partículas se
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unen formando bloques de diversos tamaños con bordes redondeados o angulosos) graular( cuando las
partículas forman terrones pequeños y redondeados como gránulos) ó sin estructura( cuando las
partículas del suelo no forman terrones, como los suelos arenosos y los gredosos)

Resultados suelo no quemado: Al tomar un terrón de tamaño grande del primer horizonte del suelo no quemado,
partirlo con los dedos, y observar los fragmentos se encontró que la estructura del primer horizonte del suelo no
quemado tiene una estructura de tipo granular, la cual facilita que:

-

el aire y el agua penetren muy bien en el suelo

-

Las raíces de las plantas se desarrollen bien

-

La vegetación no sea arrastrable por la lluvia o por el viento

Resultados suelo quemado: Al tomar un terrón de tamaño grande del primer horizonte del suelo quemado, partirlo
con los dedos, y observar los fragmentos se encontró que no existe estructura alguna en el primer horizonte del
suelo ya que las partículas del suelo no forman bloques, lo que hace que:

-

el aire y el agua no penetren bien en el suelo

-

Las raíces de las plantas no se desarrollen adecuadamente

-

La vegetación sea arrastrada por la lluvia o por el viento, generando erosión

Permeabilidad: la permeabilidad se refiere a la rapidez con que el agua y el aire circulan o se mueven a través del
suelo. Esta rapidez depende de la cantidad y tamaño de los poros existentes en el interior del suelo. En los suelos de
las dos áreas, se realizo el siguiente ensayo para determinar el grado de permeabilidad de estos:

-

Se tomo un terrón del primer horizonte del suelo

-

Se tomo un embudo, que fue ligeramente taponado con algodón

-

Se deposito el terrón de suelo en el embudo hasta alcanzar un nivel de ¾ partes
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-

Se coloco el embudo sobre una probeta de 100 ml (también se puede sobre un frasco de biberón graduado)

-

Se agrego agua al embudo, manteniendo constante el nivel del líquido

-

Se midió el tiempo en que se demoro obtener 20 ml de agua en la probeta

Resultados suelo no quemado: El tiempo gastado en el experimento de permeabilidad en el suelo del área no
afectada, fue de 3 minutos con 8 segundos, tiempo mucho mayor al gastado en el área incendiada ( 50 segundos con
13 milésimas), Esto significa, que el suelo sin quemar deja pasar muy lentamente el agua a través de sus poros .
Como el suelo es arcilloso, los poros son muchos pero a la vez pequeños, con lo cual se genera una permeabilidad
muy lenta.

Resultado suelo quemado: El tiempo gastado en el experimento de permeabilidad, fue de 50 segundos con 13
milésimas, Esto significa, que el suelo quemado deja pasar muy rápido el agua a través de sus poros . Al ser
afectado el suelo por el fuego, este pasa de ser un suelo arcillosos a uno muy arenoso, con lo cual aparecen poros
de gran tamaño que permiten una permeabilidad muy rápida.

Drenaje: el drenaje es la facultad que tienen los suelos para liberarse de un exceso de agua lluvia, es decir, para
secarse. Este puede ser interno, o externo. El drenaje interno es la mayor o menor velocidad con que el agua pasa a
través del perfil, la cual depende de la permeabilidad del suelo. El drenaje externo se refiere al movimiento del agua
sobre el terreno y depende de la topografía del mismo. En los suelos de las dos áreas, se realizo la siguiente
observación para determinar el grado de drenaje de estos:

-

Se observó inmediatamente después de una lluvia, una zona plana del terreno

-

Se observó inmediatamente después de una lluvia, una zona con pendiente del terreno

Resultados suelo no quemado: En la zona con pendiente, inmediatamente después de una lluvia, mediante la
observación se visualiza que el drenaje interno del suelo no quemado no es tan efectivo o perfecto, ya que el agua
pasa a través del perfil de este. a una velocidad muy lenta. El terreno como es arcilloso es poco permeable, y en
consecuencia tiene imperfecto drenaje interno y se encharca con facilidad. Así mismo en la zona con pendiente,
- 163 -

mediante la observación se visualiza que el drenaje externo no es tan bueno, ya que la excesiva cantidad de
vegetación en las formas empinadas provoca una acción retenedora del agua de escorrentía o agua de
escurrimiento, con lo cual se impide el riesgo de erosión.
En la zona plana, los resultados son muy similares a los observados en la zona con pendiente, lo único distinto, es
que en la plana, el drenaje externo del agua de escorrentía o agua de escurrimiento, es menor a la primera, ya que
no existe en el terreno, una forma elevada, que facilite aún más el movimiento del agua a través del suelo. Por esta
razón en la zona no quemada, se puede ver y sentir que la hojarasca del suelo, siempre está húmeda, ya que tal
vegetación hace que el agua no escurra con facilidad, más bien se almacenada y a la vez sea retenida.
En las dos zonas del área no afectada, el drenaje no es tan efectivo como es el área quemada, porque la cuantiosa
vegetación del lugar, hace que el exceso de agua lluvia, se almacene en las plantas, y no se seque con seguridad.
Foto zona con pendiente

Resultado suelo quemado: En la zona con pendiente, inmediatamente después de una lluvia, mediante la observación
se visualiza que el drenaje interno del suelo quemado es libre, ya que el agua pasa a través del perfil de este a una
alta velocidad. El terreno como se ha convertido en arenoso (por causa del fuego), presenta bastante permeabilidad,
por lo cual no se encharca, mas bien se infiltra. En la zona con pendiente, mediante la observación se visualiza que el
drenaje externo también es libre, ya que por la forma empinada del terreno, y la escasa retención generada por la
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falta de vegetación (consumida por el fuego) se presenta gran cantidad y facilidad de movimiento de agua de
escorrentía o agua de escurrimiento, que es la que produce una fuerte erosión.
En la zona plana, los resultados son muy similares a los observados en la zona con pendiente, lo único distinto, es
que en la plana, el drenaje externo del agua de escorrentía o agua de escurrimiento, es menor a la primera, ya que
no existe en el terreno, una forma elevada, que facilite aún más el movimiento del agua a través del suelo, y lo que a
la vez produce menos riesgo de erosión a causa del fuego.
En las dos zonas, el drenaje se ve beneficiado, porque el calor, que brota dentro del suelo por causa del incendio, a
pocos metros de profundidad del mismo, hace que este, se libere fácil y rápidamente del exceso de agua lluvia, es
decir que se seque con seguridad.
Foto zona con pendiente

PROPIEDADES QUÍMICAS
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Contenido de materia orgánica: El conjunto de hojas, ramas, frutos, semillas, flores que junto con los rastrojos, las
hierbas, los troncos podridos, las raicillas, las pajas, las hojarascas y los restos de animales como estiércol,
plumas, huesos, cadáveres, que las plantas y árboles dejan caer, constituyen una capa de materia orgánica que
cubre el suelo, y es conocida con el nombre de mantillo
El mantillo por acción del sol, del agua, del aire y de algunos hongos y bacterias (desintegradores) empieza a
descomponerse o a pudrirse y se va incorporando al suelo en forma de humus. El humus resulta entonces, de la
descomposición de la materia orgánica.
El humus o materia orgánica descompuesta contiene sustancias como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el
hierro, el magnesio y el silicio junto con pequeñas cantidades de manganeso, boro, cobalto y cinc, que las plantas
verdes y los microorganismos necesitan como alimento.
En los suelos de las dos áreas, se tomaron muestras para posteriormente en el laboratorio Ambiental de la
Universidad de La Salle de Bogotá, calcular el contenido de materia orgánica de los mismos. El procedimiento que se
efectuó fue el siguiente:

-

Se secaron 50 gr de muestra de suelo, por medio de una estufa durante 90 minutos

-

Se peso una cápsula de porcelana

-

Se deposito la muestra de suelo seca en la cápsula de porcelana y se peso nuevamente

-

Se calentó directamente con un mechero

-

Se dejo enfriar y se peso nuevamente

-

Se comparo los pesos de la muestra antes y después del calentamiento y se determino la cantidad de
materia orgánica que contenía.
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Resultados suelo no quemado: Al calcular el contenido de materia orgánica los resultados encontrados fueron los
siguiente:
PESO CÁPSULA VACÍA: 89.1613 gr
PESO CÁPSULA CON LA MUESTRA DE SUELO: 125.5423 gr
PESO LUEGO DEL CALENTAMIENTO: 115.7532 gr
DIFERENCIA DEL PESO ANTES Y DESPUÉS DEL CALENTAMIENTO: 125.5423 gr – 115.7532 gr = 9.7891 gr de Materia
Orgánica
El contenido de materia orgánica encontrado, es alto, en comparación al encontrado en la muestra quemada (3.6135
gr). El suelo del área afectada, es algo pesado (suelo arcilloso) lo que indica la presencia de un alto contenido de
restos descompuestos de origen vegetal y animal, es decir mucha materia orgánica, además la capa de hojarasca
en el suelo no quemado es densa, lo que indica que la materia orgánica del suelo tiene un espesor de varios
centímetros, lo cual hace de este un suelo más estable y firme, ya que la materia orgánica es una de las principales
responsables de la estabilidad de agregados en el suelo.
La materia orgánica encontrada en el suelo del área no afectada, tiene los siguientes efectos sobre el suelo:

-

Hace que algunos suelos, de está área que son de color claro se vuelvan oscuros, como en el resto de la
zona, por lo tanto, absorban una proporción mayor de radiaciones solares

-

Mejora de forma importante las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo

-

Establece y mantiene una estabilidad estructural del suelo al actuar como agente cementante de las
partículas, aumentado la estabilidad estructural por el incremento de los agregados órgano-minerales que
se debe tanto al aumento de los porcentajes de materia orgánica, indispensables para su génesis, como al
de los cationes de cambio que actúan de enlace entre arcilla y materia orgánica disminuyendo así la acción
destructiva de la erosión.
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Resultado suelo quemado: Al calcular el contenido de materia orgánica los resultados encontrados fueron los
siguiente:
PESO CÁPSULA VACÍA: 90.3472 gr
PESO CÁPSULA CON LA MUESTRA DE SUELO: 128.7630 gr
PESO LUEGO DEL CALENTAMIENTO: 125.1495 gr
DIFERENCIA DEL PESO ANTES Y DESPUÉS DEL CALENTAMIENTO: 128.7630 gr – 125.1495 gr = 3.6135 gr de Materia
Orgánica
El contenido de materia orgánica encontrado, es bajo, en comparación al encontrado en la muestra no quemada, Al
ser el incendio de alta intensidad, se genera una disminución de la materia orgánica ya que el fuego ha afectado
directamente a los horizontes superficiales del suelo, con lo cual se altera visiblemente la estabilidad y la estructura
del mismo. En pocas palabras un suelo de consistencia demasiado suelta (suelo arenoso)
Con el poco contenido de materia orgánica encontrado en la muestra, se pueden enunciar los siguientes efectos:

-

Disminución de la aireación o circulación del aire en el suelo

-

Perjuicio en la existencia y multiplicación de organismos vivos, esenciales en el suelo

-

Aumento en el riesgo de erosión ya que propicia la dispersión de las partículas minerales : limos, arcillas y
arenas.

-

Aminoramiento en la capacidad del suelo de almacenar alimentos para las plantas, como por ejemplo el
humus.
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Acidez: la acidez, se refiere al contenido de sustancias ácidas, que provocan algunos cambios y reacciones químicas
en la composición y acción de los suelos. En los suelos de las dos áreas, se realizo la siguiente prueba para
determinar si las muestras de suelos presentaba acidez ó no:

-

Se coloco, una fracción de la muestra de suelo en un vaso de papel

-

Se agrego agua, a una cantidad tal, que el suelo quedó bien húmedo

-

Se empleo sobre la muestra de suelo, un pedacito de papel tornasol azul

-

Se espero durante 5 minutos aproximadamente, algún cambio en el color del papel tornasol

Resultado suelo no quemado: Al pasar los 5 minutos, el papel tornasol azul, viró a color rojo, lo cual indica que el
suelo contiene sustancias que pueden ser ácidas, a diferencia de lo hallado en el suelo quemado, en donde no hubo
ningún cambio de coloración, indicando que en el suelo no hay presencia de sustancias ácidas, ya que el fuego las ha
mermado. Tal acidez de los suelos del área no afectada, puede ser causada por procesos naturales. El lavado de
bases (calcio, magnesio, sodio y potasio) es el proceso natural de mayor incidencia en la acidificación. Este proceso
es la resultante de una compleja interacción del clima, el relieve, la red hidrológica, el tipo de vegetación y la
dinámica del agua, así como la alterabilidad de los minerales y la textura del suelo. Además como se describió al
principio del diagnostico, una de las características de todos los suelos en el Neusa, es su carácter ácido, suelos
como (Lithic Troporthent, Tipic Fluvaquent aTipic Tropofluvent:, Tipic Dystrandept, Andic Humitropept aTipic
Dystrandept, Troporthent, Tipic Cryandept a Andic Humitropept) son naturalmente ácidos.

Resultado suelo quemado: Al pasar los 5 minutos, el papel tornasol azul, no viró a ningún color, se mantuvo el color
azul del papel, lo cual indica que el suelo no contiene sustancias que pueden ser ácidas.
En el área afectada por el incendio, la acidez del suelo se ve reducida debido al aporte de cationes,
fundamentalmente Ca, Mg, K, Si y P así como determinados micro elementos, óxidos y carbonatos contenidos en la
cama de cenizas.
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pH: el pH, (potencial de hidrógeno) es la medición de acidez o basicidad de una sustancia. El pH es una de las
propiedades químicas más importantes de los suelos ya que de él depende, en gran parte, la disponibilidad de
nutrientes para las plantas, bien porque influyen en su solubilidad, como porque controla la actividad microbiológica
y por tanto, la conversión de la materia orgánica con sus minerales.
En los suelos de las dos áreas, se realizo la siguiente prueba para determinar el pH de estos.

-

Se colocó dentro de una cápsula de porcelana una pequeña fracción de la muestra de suelo

-

Se agregaron gotas de agua a la cápsula de porcelana y se fue revolviendo de manera que el suelo
quedara apenas húmedo (humedad natural)

-

Se empleo sobre la muestra un pedacito de papel indicador universal, previamente humedecido en agua, de
manera que hiciera buen contacto con el suelo

-

Se espero durante 5 minutos aproximadamente y se observo si hubo algún cambio de color en el papel
indicador

-

Se retiró el papel y se comparó con la escala cromática graduada

Resultado suelo no quemado: Al pasar los 5 minutos, se retiro el papel indicador universal, y se comparo el color
obtenido en este, con las diferentes tonalidades que hay en la escala cromática graduada, para poder obtener el pH
de la muestra de suelo no quemado; El color obtenido fue amarillo y naranja claro, y el número correspondiente de
pH fue 6, lo que indica que el suelo es débilmente ácido a diferencia del pH del suelo quemado cuyo valor es de 8, es
decir débilmente básico. También se puede decir que en este suelo el pH casi es neutro( pH 7) por ende hay una
mayor actividad mineralógica y por lo tanto, hay más disponibilidad de nitrógeno para las plantas, a diferencia del
suelo quemado cuyo pH sobrepasa el 7 y en donde hay una disminución en la disponibilidad de nutrientes como Fe,
Mn Cu, Zn, B, etc, que con el fuego se vuelve más evidente.

Resultado suelo quemado: Al pasar los 5 minutos, se retiro el papel, y se comparo el color obtenido en este, con las
diferentes tonalidades que hay en la escala cromática graduada, para poder obtener el pH de la muestra de suelo
quemado; El color obtenido fue verde oscuro, y el número correspondiente de pH fue 8, lo que indica que el suelo es
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débilmente básico. Al quemarse el suelo, el pH generalmente aumenta, debido principalmente a la pérdida de grupos
hidróxilo por parte de las arcillas y a la formación de óxidos derivados de la disociación de carbonatos. No obstante,
es necesaria una temperatura superior a 450º C para que este incremento sea notable.
Cuando se eleva el pH del suelo, como en este caso, aumenta la liberación de materia orgánica y la disponibilidad del
ion sulfato (SO4=), pero disminuye la disponibilidad de nutrientes como Fe, Mn, Cu, Zn, B, etc. Al mismo tiempo los
aumentos de pH pueden favorecer la actividad de los microorganismos y, por tanto, los procesos relacionados con
ellos.

PROPIEDADES BIOLÓGICAS

Presencia de microorganismos a travéz del consumo de oxigeno: Los microorganismos son parte de la materia
orgánica del suelo. Son organismos vivientes que aunque no se pueden ver a simple vista, si se puede ver el fruto de
su incansable labor: ellos transforman el mantillo (capa de ramas, hojas, flores caídas, frutos, semillas, plumas, etc)
en humus, es decir, en materia aprovechable por las plantas para su alimento. Para que la materia orgánica se
transforme en humus, es necesaria la presencia de hongos y de ciertos microorganismos como las bacterias.
Para poder detectar la presencia de microorganismos en los suelos de las dos áreas a través del consumo de
oxígeno, se realizó la siguiente prueba, la cual constaba de un correspondiente montaje:

-

Se confeccionaron dos bolsitas iguales A y B, con gasa e hilo esterilizado (calentándolos en una estufa
durante 30 minutos)

-

Se coloco suelo, en la bolsita A

-

Se colocó, igual cantidad de suelo en la bolsita B.

-

Se colocaron dentro de dos matraces Erlenmeyer de 500 ml, igual cantidad de hidróxido de sodio sólido

-

Se colocó agua coloreada (con tinta) dentro de una manguera plática en forma de U, la cual estaba
conectada a dos corchos que tapaban las bocas de los Erlenmeyer respectivamente.

-

Se dejo en observación por unos días
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Resultado suelo no quemado: para el suelo no quemado, en esta prueba, a diferencia del suelo quemado, se evidenció
la presencia de microorganismos, ya que estos con el transcurso del tiempo, empezaron a desplazar el oxígeno
contenido en la manguera el cual se iba midiendo con el comportamiento en el nivel de la tinta o colorante y la
correspondiente dirección que esta tomaba hacia cierto erlenmeyer. En este caso tal nivel subió y se dirigió hacia
el erlenmeyer que contenía el suelo no quemado, y en donde la acción del consumo de oxígeno de los
microorganismos fue claramente observable. Estos es debido a que la alta cantidad de materia orgánica y
nutrientes encontrada en el suelo no quemado, hace que los microorganismos realicen acciones metabólicas en
donde el consumo de oxigeno es una de las principales de estas.

Resultado suelo quemado: Al cabo de algunos días la tinta que estaba dentro de la manguera, subió de nivel en
sentido del erlenmeyer que contenía la bolsita A, es decir en la que se encontraba el suelo no quemado. En tal tramo
de la manguera se hizo más visible la tinta, en cambio en el tramo de la manguera que provenía del erlenmeyer que
contenía la bolsita B, es decir el suelo quemado, la tinta se desplazo unos centímetros hacia la izquierda, bajando su
nivel, proporcionalmente al aumento que se venía dando en el erlenmeyer con el suelo no quemado.
El nivel de la tinta correspondiente al tramo de la manguera, proveniente del erlenmeyer con la bolsita A, subió de
nivel, ya que la presencia de microorganismos, hizo que se consumiera el oxigeno, almacenado dentro de la
manguera, lo que hizo, que se fuera creando un vació, que inmediatamente fue ocupando la tinta. Mientras que la
ausencia de microorganismos, en el suelo quemado, hizo que no existiera por parte de ellos ninguna acción de
consumo de oxigeno, lo cual no genero ningún cambio en el nivel de la tinta.
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La reducción del número de microorganismos en el suelo quemado, y la disminución en cuanto al consumo de
oxigeno de estos, puede ser debida a que la mayoría de microorganismos en el suelo son muy sensibles a los
cambios de temperatura, humedad y nutrientes, y estos parámetros son alterados por los incendios. Directamente
los incendios pueden provocar un descenso de la densidad de población microbiana. Además si se produce un
incendio de subsuelo (subterráneo), como en este caso, con elevadas temperaturas, se puede llegar a producir la
esterilización de los primeros centímetros de suelo, con lo cual es aun más evidente la reducción de estos
organismos en el suelo.
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Anexo L
Reportes de los resultados analíticos de varios parámetros de la calidad de agua de un área específica del Neusa
antes y después de ser afectada por un incendio forestal
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Anexo M.
Reportes de la C.A.R. de Cundinamarca de los incendios presentados en el Parque de embalse del Neusa
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REGISTROS DE INCENDIOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL ZIPAQUIRA 1997

No

Municipio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Chia
Neusa
Supata
Supata
San Cayetano
San Cayetano
San Cayetano
Tocancipa
Villa Gomez
Villa Gomez
Tabio
Tabio
Nemocon
Pacho
Cajica
Neusa
Cucunuba
Zipaquirá
La Calera
Sopo

Ubicación

No personal
CAR
V.Cerca de Piedra
9
Guanquica
8
V.Guadal
9
V.La Esperanza
V.Imparal
9
Hoyo Oscuro
12
Hoyo Oscuro
10
Camancha
9
6
V.Buenavista
9
V.Buenavista
9
V.El Bote
9
V.El Bote
9
V.Agua clara
8
V.Patasí
9
Cerro Manas
9
Dique
50
V. Alto de Aire
9
H. Bosque
9
Cerro Samper
6
La Carolina
6

No personas
otras entidades
39Bom,Mun Chia
10 Bom.Pacho
8 Particulares
4 Particulares
4 Particulares
8 Particulares
30Pol,Bom.Zipa
4 Particulares
8 Bomberos
104 Pol,Bom.Mupio
25 Bom.Municipio
15 Particulares,Bom
66,Bom,Pol,Asocentro
15,Municipio
20,Bomberos,Partic
200.Bom.Pol.D.C, Acued
10Pol,

Iniciación

Control

24-Feb
02-Mar
30-Jul

25-Feb
02-Mar
02-Ago

09-Ago
20-Ago
25-Ago
27-Ago
27-Ago
04-Sep
12-Sep
14-Sep
19-Sep
07-Oct
08-Oct
09-Oct
03-Dic
09-Dic
17-Dic
26-Dic
30-Dic

11-Ago
26-Ago
29-Ago
30-Ago
27-Ago
05-Sep
13-Sep
15-Sep
20-Sep
07-Oct
09-Oct
04-Dic
12-Dic
17-Dic
28-Dic
31-Dic

Extinción

AREA
QUEMADA
25-Feb 2H
02-Mar 0.4H
03-Ago 20 H
10 H
12-Ago
30-Ago 110 H
30-Ago 150 H
30-Ago 90 H
27-Ago 2 H
06-Sep 10 H
13-Sep 4 H
16-Sep 8 H
20-Sep 6 H
07-Oct 13 H
11-Oct 50 H
10-Oct 3.5 H
04-Dic 6 H
14-Dic 30 H
17-Dic 2.H
29-Dic 25 h
31-Dic 3 H

Observaciones
Origen:
Origen:
Origen:Quema Provocada
Origen:Quema Provocada
Origen:Quema Provocada
Origen:Quema Provocada
Origen:Quema Provocada
Origen:Quema Provocada
Origen:Quema Provocada
Origen:Quema Provocada
Origen: Desconocido
Origen:Desconocido
Origen:Desconocido
Origen:Ejercito Nal
Origen:Desconocido
Origen: Desconocido
Origen: Desconocido
Origen: Quema Provocada
Origen: Desconocido
Origen: Desconocido

REGISTROS DE CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES EN LA REGIONAL ZIPAQUIRA 1998

No

Municipio
1
2
3
4

Neusa
Neusa
Neusa
Neusa

Ubicación
Vivero
Torre Comcel
Chapinero
Chapinero

No personal
No personas
CAR
otras entidades
20
20
25
45
5 Acueducto-

Iniciación
02-Ene
04-Ene
07-Feb
18-Feb

Control
03-Ene
04-Ene
08-Feb
21-Feb

Extinción

AREA
Observaciones
QUEMADA
04-Ene 10 H
Origen:Quema Provocada
04-Ene 2 H
Origen: Desconocido
08-Feb 6 H
Origen. Quema Provocada
10 H

REGISTROS DE CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES
REGIONAL SABANA NORTE Y ALMEYDAS
2001
No

Municipio

Ubicación

1 Tausa
2 Tausa

Neusa
Neusa

3 Neusa

Dique

No personal
No personas
CAR
otras entidades
8
6 COMSENAL
8
8 COMSENAL
6

3 COMSENAL

Iniciación
03-Ene
22-Abr
Ene-Feb-MarAbr.

AREA
QUEMADA
2H
1H

Origen
Quema Provocada
Quema Provocada

2H

Incendio subterraneo

Observaciones

REGISTROS DE CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES ATENDIDOS
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Municipio

Ubicación

Tausa
Tausa
Tausa
Tausa
Tausa
Tausa
Tausa
Tausa

Ver.Llano Grande Neusa
Ver.Llano Grande Neusa
Ver. Llano Grande Neusa
Ver. Llano Grande Neusa
Ver.Paramo Bajo Neusa
Ver. La Florida Neusa
Ver. La Florida Neusa
Ver. Llano Grande Neusa

REGIONAL SABANA NORTE Y ALMEYDAS 2002
N° personal
N° personas
Iniciación
Area
CAR
otras entidades
Afectada Ha.
10
5 COMSENAL-3 Pol. Nac
07-Ene
0,09
6
4 Bomberos, 8 COMSNAL
15-Ene
3
6
10 COMSENAL
18-Ene
4
6
10 COMSENAL
19-Ene
0,06
6
11 COMSENAL
06-Feb
3
5
10 COMSENAL
19-Feb
3
5
10 COMSENAL
22-Feb
2
5
6 COMSENAL
11-Mar
2

Origen

Observaciones

Quema Provocada
Quema Provocada
Desconocido
Desconocido
Quema Provocada
Quema Provocada
Desconocido
Quema Provocada

Subterraneo

Subterraneo

INCENDIOS FORESTALES ATENDIDOS
No

1

Municipio

Ubicación

Tausa

Parque Neusa- sector
Laureles

OFICINA TERRITORIAL SABANA NORTE Y ALMEIDAS 2003
N° personal
N° personas
Iniciación
Area
CAR
otras entidades
Afectada Ha.
8

CONSENAL (6)

4

Origen

Observaciones
Subterraneo

Anexo N.
Hoja de cálculo de modelo
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PROPUESTA METODOLOGICA PARA EVALUAR LOS IMPACTOS Y/O EFECTOS AMBIENTALES CAUSADOS POR INCENDIOS FORESTALES EN EL PARQUE RECREACIONAL DE EMBLASE DEL NEUSA.
IMPACTO DE MODELO
Masa del contaminante / unidad de masa de combustibleFactores de emisión del combustible forestal consumido
forestal consumido en Kg/Ton
(Kg/Ton/Ha)

TIPO DE INCENDIO: SUBTERRANEO

Área
Consumida

COMPONENTES

Ha

MP

CO

COV

NOX

MP

CO

COV

ATMOSFERICO

1,5

7,7

63,5

10,9

1,8

11,6

95,3

16,4

MATRIZ DE

UBICACIÓN: PRIMER SECTOR

FECHA: 2002-2004

VALOR DEL
IMPACTO

NOX

SUBCOMPONENTES/PARAMETROS

INDICADORES
MP

1

2,7

FACTORES DE EMISIONES DE CONTAMINANTES ATMOSFERICOS

CO

1

COV

1

NOX

1

COLOR

1

ESTRUCTURA

1

CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA, PERMEABILIDAD, CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA

1

DRENAJE

1

LITOSFERICO

HIDROSFERICO

Alcalinidad
Total mg
CaCO3/L

11,7

Oxígeno
Sólidos
Color mg Conductividad
Disuelto mg Totales mg
Pt/Co/L
mS/cm
O2/L
St/L

5

24

6,2

21,3

pH

Caudal m3/sg
CALIDAD

8,6

Dato no reportado por la C.A.R.

1
1

INTENSIDAD DEL FUEGO
ALCALINIDAD TOTAL

0

INDICADORES
PROPUESTOS

FLORA
INDICADORES
ADAPTADOS

COLOR

0
0

OXÍGENO DISUELTO

0

SÓLIDOS TOTALES

0

pH

0
1

NIVEL DE DEGRADACIÓN

1

SUCESIÓN DE LA VEGETACIÓN

1

REMOCIÓN EN MASA

1

COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE LAS ESPECIES, GRUPO DE ESPECIES
Ó GÉNERO

1

AFECTACIÓN DE PISO O ESTRATO

1

GRADO DE AFECTACIÓN DE LOS ÁRBOLES

1

COLORACIÓN DE LAS COPAS

1

OBSERVACIONES DE LOS ÁRBOLES (Vitalidad)

1

CONDICIONES DEL MEDIO CIRCUNDANTE (Pendiente – Exposición – Suelo –
Hidrología – Fisiografía)

SUBCOMPONENTE SOCIO-ECONÓMICO

ANTROPOSFERICO

SUBCOMPONENTE PAISAJÍSTICO

4

Alto

7

Alto

0

Bajo

16

Alto

9

Alto

36

Alto

0
% DE COBERTURA

ECOLOGÍA (Sotobosque– Fauna Silvestre– Regeneración Natural)

FAUNA

IMPACTO

1

CONDUCTIVIDAD

CAUDAL

CANTIDAD

BIOSFERICO

pH
EROSIÓN

SUMATORIA PARCIAL

1

1

AFECTACIÓN DE AVES

1

AFECTACIÓN DE MAMIFEROS

1

AFECTACIÓN DE INSECTOS

1

AFECTACIÓN DE PECES

1

AFECTACIÓN DE LA MICROFAUNA Y ESPECIES MENORES
EMPLEO

1

DEMOGRAFÍA

1

ECONOMÍA
SALUD

1

BIENES Y SERVICIOS

1

USOS DEL SUELO Y PRODUCTIVIDAD

1

NIVEL DE LOS COMPONENTES DEL PAISAJE (Relieve ó Tamaño del Terreno, Cobertura Vegetal, Agua y
Elementos Artificiales)
NIVEL DE LOS ELEMENTOS DEL PAISAJE (Color y Forma)
NIVEL DE LA CALIDAD VISUAL EN GENERAL

1

1

1
1
1
TOTAL

Anexo O.
Hoja de cálculo de aplicación
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PROPUESTA METODOLOGICA PARA EVALUAR LOS IMPACTOS Y/O EFECTOS AMBIENTALES CAUSADOS POR INCENDIOS FORESTALES EN EL PARQUE RECREACIONAL DE EMBLASE DEL NEUSA.
IMPACTO DE APLICACIÓN
TIPO DE INCENDIO:

Área
Consumida

COMPONENTES

Ha

ATMOSFERICO

Masa del contaminante / unidad de masa de combustibleFactores de emisión del combustible forestal consumido
forestal consumido en Kg/Ton
(Kg/Ton/Ha)

MATRIZ DE

UBICACIÓN:

FECHA:

INDICADORES
MP

0

MP

CO

COV

NOX

MP

CO

COV

NOX

SUBCOMPONENTES/PARAMETROS

7,7

63,5

10,9

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

FACTORES DE EMISIONES DE CONTAMINANTES ATMOSFERICOS

VALOR DEL
IMPACTO

CO

0

COV

0

NOX

0

SUMATORIA PARCIAL

IMPACTO

0

Bajo

0

Bajo

0

Bajo

0

Bajo

0

Bajo

0

Bajo

COLOR
ESTRUCTURA
CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA, PERMEABILIDAD, CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA
LITOSFERICO
DRENAJE
pH
EROSIÓN

HIDROSFERICO

Alcalinidad
Total mg
CaCO3/L

Oxígeno
Sólidos
Color mg Conductividad
Disuelto mg Totales mg
mS/cm
Pt/Co/L
O2/L
St/L

INTENSIDAD DEL FUEGO
ALCALINIDAD TOTAL
pH

COLOR

Caudal m3/sg

CONDUCTIVIDAD

CALIDAD

OXÍGENO DISUELTO
SÓLIDOS TOTALES
pH
CAUDAL

CANTIDAD

% DE COBERTURA
INDICADORES
PROPUESTOS

NIVEL DE DEGRADACIÓN
SUCESIÓN DE LA VEGETACIÓN
REMOCIÓN EN MASA
COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE LAS ESPECIES, GRUPO DE ESPECIES
Ó GÉNERO
AFECTACIÓN DE PISO O ESTRATO
GRADO DE AFECTACIÓN DE LOS ÁRBOLES

FLORA
INDICADORES
ADAPTADOS

BIOSFERICO

COLORACIÓN DE LAS COPAS
OBSERVACIONES DE LOS ÁRBOLES (Vitalidad)
ECOLOGÍA (Sotobosque– Fauna Silvestre– Regeneración Natural)
CONDICIONES DEL MEDIO CIRCUNDANTE (Pendiente – Exposición – Suelo –
Hidrología – Fisiografía)
AFECTACIÓN DE AVES
AFECTACIÓN DE MAMIFEROS

FAUNA

AFECTACIÓN DE INSECTOS
AFECTACIÓN DE PECES
AFECTACIÓN DE LA MICROFAUNA Y ESPECIES MENORES
EMPLEO
DEMOGRAFÍA

SUBCOMPONENTE SOCIO-ECONÓMICO

ECONOMÍA
SALUD
BIENES Y SERVICIOS
USOS DEL SUELO Y PRODUCTIVIDAD

ANTROPOSFERICO

SUBCOMPONENTE PAISAJÍSTICO

NIVEL DE LOS COMPONENTES DEL PAISAJE (Relieve ó Tamaño del Terreno, Cobertura Vegetal, Agua y
Elementos Artificiales)
NIVEL DE LOS ELEMENTOS DEL PAISAJE (Color y Forma)
NIVEL DE LA CALIDAD VISUAL EN GENERAL
TOTAL

Anexo P.
Ubicación geográfica del Parque de Piedras Blancas
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Anexo Q.
Cuadro comparativo entre las áreas del Neusa en Cundinamarca y Piedras Bancas en Antioquia, explicación de
algunas similitudes y semejanzas. Fuente: Autor, 2005

ASPECTOS
ALTURA

AREA DELNEUSA
CUNDINAMARCA
Esta localiza entre los 2.975 a 3.645
m.s.n.m.

EXTENSIÓN

3.304 ha
Pendientes suaves, terrenos ligeramente
ondulados. Suelos de formas estructurales
GEOMORFOLOGÍA
que presentan topografía con pendientes
abruptas mayores de 75%
Corresponde a aquellos sectores cuyo
origen ha sido influenciado por la acción de
corrientes de agua, que en épocas de
invierno depositan gran cantidad de
materiales en suspensión y en épocas secas
FORMACIONES
retransportan y socavan sus cauces dando
SUPERFICIALES: MODELO lugar a superficies plano – cóncavas mal
ALUVIAL
drenadas, en donde el nivel freático
presenta fluctuaciones que inciden en
procesos de origen de los suelos y que dan
paso a superficies encharcadas en donde se
encuentran capas sucesivas de sedimentos.

ORIGEN DE LOS SUELOS

AREA DE PIEDRAS BLANCAS
ANTIOQUIA
Esta localizada alrededor de 2.450
m.s.n.m., con fluctuaciones entre 2.340 y
2.680 m.s.n.m.
2.876 ha
Topografía suave, de colinas bajas
redondeadas y pequeños valles regados
por quebradas, con pendientes promedio
de 18 %
Estrechas franjas formadas por los
materiales depositados en ambas orillas
de la quebradas y afluentes del área de
Piedras Blancas. Está constituido por
abundante materia orgánica en la parte
superior. Aluviones sometidos a la
explotación acuífera, generando un micro
relieve formado por promontorios y
remanentes de material aluvial,
especialmente bloques de cuarzo lechoso

Procesos geomorfológicos, cenizas
Eventos geomorfológicos, incorporación de
volcánicas que al meteorizarse producen
cenizas volcánicas a los suelos aumentando
un tipo de arcillas que al combinarse con la
el contenido de arcillas coloidales y
materia orgánica forman complejos
minerales ricos en potasio
estables en la superficie
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ASPECTOS

CARACTERÍSTICAS DE
LOS SUELOS

EROSIÓN

ZONAS DE VIDA:
A) BOSQUE HÚMEDO
MONTANO BAJO
B) BOSQUE MUY HÚMEDO
MONTANO BAJO

AREA DELNEUSA
CUNDINAMARCA
Suelos ricos en materia orgánica, ricos en
coloides amorfos, bien estructurados, con
una gran retención de humedad,
pedregosos, permeables, de pH ácido, con
alta capacidad de intercambio de cationes
de Calcio, Magnesio, y Fósforo, medios a
altos de Aluminio, altos de Potasio, bajos en
micro nutrientes como Boro, Cobre y Zinc,
altos contenidos de Hierro y de una gran
profundidad radicular, cuya variabilidad
depende de las condiciones de drenaje y de
la intensidad del transporte torrencial,
variaciones que se encuentran muy
localizadas.
Solamente los suelos de las formas
estructurales y estructurales disectadas
presentan susceptibilidad a la erosión, una
vez son deforestadas, por tratarse de
suelos poco profundos y de relieve ondulado
y fuertemente quebrado.
A) Se encuentra localizado en la parte
oriental y occidental de la zona de estudio,
en alturas que van desde los 3.000 a 3.300
m.s.n.m., con una precipitación anual de 900
a 1.000 mm/año y con un promedio de
temperaturas entre 11 a 120C.

AREA DE PIEDRAS BLANCAS
ANTIOQUIA
Predominan los suelos no saturados,
ácidos, con alto contenido de materia
orgánica, de buenas propiedades físicas
desarrolladas a partir de cenizas
volcánicas. El material parental debido a la
alta precipitación, ha provocado la
liberación de hierro, dando a los suelos
una coloración pardo rojiza.
En su mayorías son suelos arcillosos y
franco-arcillosos con un pH de 5.0 a 6.5,
muy pobres en nitrógeno y fósforo
asimilables, produciendo una baja
fertilidad, por lo cual no son aptos para la
agricultura

B) Esta zona de vida se encuentra localizada
en la parte Nororiental de la zona de
estudio, en alturas que van en promedio
desde desde 3.100 a 3.300 m.s.n.m.,
proyectándose en zonas resguardadas,
hasta 3.400 m.s.n.m.. La temperatura
promedio de esta zona es de 9 a 100C. La
precipitación pluvial sobrepasa los 1.000
mm anuales.

B) Se localiza en el altiplano oriental,
corresponde a temperaturas medias de 15
0
C y precipitación promedia entre 1.000 y
2.000 mm/año. Esto significa que se
pueden contar con suficiente humedad
para las plantas durante todo el año y un
sobrante que alimentará las quebradas
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Erosión superficial que se hace efectiva en
periodos de invierno, por el lavado de
pequeñas áreas de cultivo, de los taludes,
bancas de las vías y pequeñas áreas
desprotegidas de vegetación.
A) Se encuentra situado en la parte baja y
media de la cuenca donde la humedad
aumenta cuando se asciende hacia el cerro
Las Lajas y el Alto Morrón, la precipitación
es de 1.000 mm/año y la temperatura es
de 180C

ASPECTOS

CLIMA

RECURSOS HÍDRICOS

VEGETACIÓN

AREA DELNEUSA
CUNDINAMARCA
-Precipitación promedio anual: 973.7
mm/año
-Días de lluvia promedio anual: 170
-Temperatura promedio anual:10.3 0C
-Temperatura máxima: 230C
-Temperatura mínima: 2.90C
-Dos épocas lluviosas en el año: una entre
abril a mayo y otra entre octubre y
noviembre
- Humedad relativa media: 81%
-Área de captación: 950 ha
-Capacidad
de
almacenamiento:
3
103.000.000 m
-Aporte anual promedio de aguas es de 56.8
millones de m3
-En cuanto a la calidad de los cuerpos de
agua, los valores de oxigeno disuelto van de
6 a 8 mg/L. El pH del agua se mantiene
alrededor de 7.5 y los valores de nitrógeno
y fósforo son normales.
-En general las aguas son muy puras y
cristalinas.
-La temperatura del agua varía alrededor
de los 12 a 15 0C

La cobertura vegetal encontrada en el
parque está distribuida de la siguiente
manera: plantaciones forestales 763.6 Has
(33.5%), bosque natural 662.8 Has (29%),
páramo sub andino 340.1 Has (14.9%),
rastrojo alto 353.8 Has (15.5%), pastos
159.5 Has (7%) para un total de 2.279,8 Has
de vegetación
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AREA DE PIEDRAS BLANCAS
ANTIOQUIA
-Precipitación promedio anual: 1815
mm/año
-Días de lluvia promedio anual: 182
-Temperatura promedio anual: 14.7 0C
-Temperatura máxima: 20 0C
-Temperatura mínima: 50C
-Dos épocas lluviosas en el año: una entre
abril y mayo y otra entre septiembre y
noviembre
-Humedad relativa media: entre 79 y 98%
-Área de captación: 2.865 ha
-Capacidad
de
almacenamiento:
3
16.000.000 m
-Suministra 44.000 m3/día
-En cuanto a la calidad de los cuerpos de
agua, los valores de oxigeno disuelto son
siempre superiores a 6.5 mg/L y un
promedio de 7.5 mg/L, lo cual indica
condiciones óptimas del ecosistema. El pH
del agua se mantiene alrededor de 7.0 , lo
que indica una alta estabilidad del
ecosistema. Los valores de nitrógeno y
fósforo se encuentran entre los valores
normales. La t0 el agua varía entre 14 y
150C
-En general las aguas son limpias y no
contaminadas
En la actualidad existen alrededor de 1.300
Ha reforestadas con especies exóticas.
Como resultado se esta actividad se ha
logrado un 81 % del área con una
cobertura boscosa de la cual el 45 %
corresponde a vegetación natural arbórea
y arbustiva y el 36 % a plantaciones
forestales con especies exóticas, el resto;
vegetación de rastrojo, pastos y cultivos
en pequeña escala.

ASPECTOS

FAUNA

AREA DELNEUSA
CUNDINAMARCA
Aves: torcaza, perdiz, carpintero, colibrí,
toche, mirla, golondrina, buho, lechuza,
gavilán
Mamíferos: Chucha, zarihueya, murciélago,
coatimundi, chuchuri, comadreja, conejo de
monte, ratón de orejas grandes, ratón de
casa, curi
Peces: Trucha arco iris, capitán de la
sabana, guapucha

USOS DEL SUELO

Desde antes de establecerse el Embalse del
Neusa, la región estaba dedicada a darle al
suelo, usos como la agricultura y la
ganadería. Actualmente algunos moradores
se dedican al cultivo de papa, otros,
colaboran con la C.A.R. en las labores de
encapachado (llenado de bolsas con tierra),
y un grupo de pequeños ganaderos, que
dejan entrar a los animales (ganado) a las
zonas de plantación, con el ánimo de
aprovechar los terrenos y los pastos, claro
está perjudicando considerablemente a los
árboles del lugar. La mayoría del suelo en el
embalse se usa con fines de silvicultura
(cultivo y conservación del bosque) y por
otra parte, en menor proporción a usos
recreativos (campamentos de turistas) .

VALOR ECOLÓGICO

Terrenos con el 98.10% de adecuada
protección de cobertura vegetal, con todos
sus efectos sobre la regulación de caudales
hídricos, protección contra la erosión y, en
general, defensa de los ecosistemas. La
mayor contribución es la regulación
hidrológica, la protección contra la erosión
y el mantenimiento de un hábitat para la
fauna silvestre, terrestre y aérea.
Adicionalmente, el embalse constituye un
ecosistema acuático de gran valor,
especialmente para la trucha.

- 192 -

AREA DE PIEDRAS BLANCAS
ANTIOQUIA
Aves: torcaza, tórtola, perdiz, paují, pava,
guacharaca, carpintero, colibrí, toche,
mirla, cicirí, petí, golondrina, gavilán, buho,
lechuza, aguililla, gavilán
Mamíferos:
Murciélago,
rabipelado,
perezoso, conejo de monte, guagua, puerco
espín, ardilla, cachicamo.
Peces: Trucha arco iris, Capitán, y sardina
de tierra fría
En la zona rural, se observa el uso de muy
pequeñas extensiones intercaladas entre
el área forestal, de fincas de recreo,
actividades de extracción de tierra de
capote y comercio de servicios.
Uso extractivo: extracción de musgo,
zarro, tierra de capote, helechos, etc
Uso agrícola: siembras de papa, repollo y
mostaza
Uso forestal: cultivo de pino pátula, ciprés,
eucalipto, chirlobirlo y acacias, además de
plantas nativas como siete cueros,
amarrabollo, olivo de cera, higuerillo y
especies de regeneración espontánea.
Uso recreativo: desarrollo de zonas que
presentan sitios de interés como: lagunas,
viveros, y escuelas tecnológicas
forestales.

Área considerada como una de las mejores
conservadas del país, ya que un 81% del
área posee cobertura arbórea y arbustiva,
con vegetación natural y plantaciones
forestales con especies exóticas, con lo
cual se ha logrado una protección de los
recursos, suelo y agua

Anexo R.
Coberturas vegetales de las áreas de Piedras Blancas y del Neusa

PIEDRAS BLANCAS
NOMBRE

NEUSA

AREA (Ha)

PLANTACIONES

NOMBRE

AREA (Ha)

PLANTACIONES

Ciprés

574,29

Ciprés

15.90

Patula

337,85

Patula

511.21

Otros pinos
(pinus tadea,
pinus radiata)

125,98

Otros pinos
(pinus tadea,
pinus radiata)

92.59

Eucalipto

24,35

Eucalipto

63.76

Acacia

0,19

Acacia

3.00

TOTAL

1.062,66

TOTAL

686.46
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Anexo S.
Reportes de la C.A.R. del centro de Antioquia de los incendios presentados en el área de Piedras Blancas
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N°

FECHA

ZONA

MUNI
CIPIO VEREDA

LOTE

REPORTE DE INCENDIOS FORESTALES EN PIEDRAS BLANCAS
PARTICIPANT
N°
ES EN EL
JORNA EQUIPO DURACIÓN(
ÁREA ÁRBO OTROS
CONTROL
LES
UTILIZADO
Horas)
LES DAÑOS CAUSAS
VEGETACIÓN ESPECIE EDAD M2

1

Piedras
14/06/2004 Blancas Med.

Chorro
Clarín

Rastrojo alto,
bosque nativo,
helechos, siete Ciprés
El
maduro
Carmelo cueros.

2

Piedras
Blancas Med.

Piedra
Gorda

El
Encanto

3

4

Piedras
15/08/2004 Blancas Med.

Piedras
23/08/2004 Blancas Med.

600

NO

Turistas

Nativos y
rastrojo.

Pino
Elliotti

Pino
Pátula

30

60

12 14000

Hubo necesidad de atender
al día siguiente por
activación del fuego. Se
contaba con personal de
vigilancia por el fuerte
4 verano.

Ramas y
6 machetes
Ramas y
4 machetes

200

El
El Rosario Carmelo Rastrojo

La
La Laguna Aguirre

35

Personal
contrato
Administración
predios

x

x

No hubo
Quema de atención por
haber sido
un
colindante nocturno
Personal
contrato
Administración
predios

x

x

Ramas y
7 machetes

OBSERVACIONES

Se explotan productos
forestales.

x

No hubo atención por haber
sido nocturno
Terreno muy pendiente y
con alto riesgo de
6 accidente, zana rocosa

Anexo T.
Plano de manejo silvicultural del Parque recreacional de embalse del Neusa
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