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1. INTRODUCCIÓN 

 

La gestión integrada de la biodiversidad se basa, en la actualidad, en el logro de un 

conjunto de metas relacionadas con preservación, valoración, restauración y uso de 

la biodiversidad, todas bajo el eje articulador de los servicios ecosistémicos.  En 

este marco, Colombia ha tenido logros importantes en la consecución de resultados 

relacionados con las llamadas “SMART targets” o metas cuantitativas AICHI. 

Ejemplo de esto son los logros relacionados con la preservación de Áreas 

Protegidas (AP) terrestres; sin embargo, aún estamos muy lejos de alcanzar otras 

metas importantes como la de restauración (M15). Esto se debe en parte, a la 

ausencia de datos concretos en cuanto a las áreas efectivamente restauradas para 

el país y de indicadores que hayan evaluado el éxito en la restauración de un 

sistema. Actualmente es de particular interés de la nación levantar y sintetizar 

información que permita comprender la dinámica de regeneración natural y asistida. 

 

En este contexto, las instituciones del Sistema Nacional Ambiental (SINA) deben 

priorizar la agenda de investigación en restauración ecológica de los ecosistemas 

estratégicos del territorio nacional y las AP constituyen un escenario ideal de 

laboratorio natural de muy alto interés no solo para proyectos clásicos de ecología 

de la conservación, sino también de la ecología de la restauración como ciencia, y 

de estrategias de restauración ecológica bajo ciertos tipos de disturbio. Esto, debido 

a la garantía de permanencia que estas áreas ofrecen para la implementación y 

posterior seguimiento a corto, mediano y largo plazo de los proyectos planteados y 

adicionalmente a que a pesar de su vocación de preservación, es claro que muchas 

de nuestras AP han sufrido de diversos disturbios importantes. 

 

Uno de los modelos de estudio interesantes bajo el contexto AP con disturbio, es el 

Santuario de Flora y Fauna de Iguaque (SFFI) que resguarda ecosistemas 

altamente diversos y vulnerables como el páramo y el bosque altoandino. A pesar 

de su relevancia para el mantenimiento del capital natural, estos ecosistemas en la 

región y en el SFFI se han visto afectados actual e históricamente por incendios 

forestales, invasión de especies exóticas y nativas, por el turismo no regulado, la 

cacería y el uso agropecuario entre otros (Van der Hammen & Hooghiemstra 2001; 

SFFI 2007 ).  

Los ecosistemas de páramo y bosque altoandino protegidos dentro del SFFI prestan 

servicios ecosistémicos, entre los que se destacan: el mantenimiento del ciclo 

hidrológico y de nutrientes a escala local y regional, la protección contra disturbios 

y la calidad paisajística. Por lo anterior, estos ecosistemas se convierten en 

estratégicos para el desarrollo de la región y para la conservación de la 

biodiversidad a todas las escalas. Estos ecosistemas son frágiles y vulnerables al 
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cambio climático, a diversas actividades de uso del territorio y de sus recursos 

naturales y a múltiples disturbios de origen natural y antrópico (Van der Hammen & 

Hooghiemstra 2001).  Actualmente para las autoridades ambientales locales y 

nacionales es de especial relevancia entender cómo los incendios afectan los 

ecosistemas que provisionan agua y como ocurre este disturbio a escala del paisaje, 

sus causas, su frecuencia y magnitud.  Así mismo es importante entender cuál ha 

sido la respuesta ecosistémica en escenarios post incendio, pero sobre todo 

identificar técnicas y estrategias que permitan restaurar las áreas afectadas por el 

fuego. 

El Santuario de Iguaque es una muestra de la situación que se vive a escala 

nacional, donde cerca del 84% de los municipios del país (en los que vive el 67% 

de la población nacional), presentan una amenaza entre muy alta y media de 

desabastecimiento de agua (IDEAM 1999). El SFFI tiene el agravante de estar 

ubicado en una región con fuerte déficit hídrico y con tendencia a la desertificación, 

aspecto preocupante para el desarrollo urbanístico, agrícola y turístico que en la 

actualidad ocurre en los municipios circundantes (e.g. Villa de Leyva), los cuales 

dependen de éste recurso como servicio ambiental vital para su crecimiento 

económico (Nuñes 2013). Esto hace que la restauración ecológica y la ecología de 

la restauración se proyecten como estrategias concretas para entender y abordar 

los procesos de degradación ambiental, el mantenimiento y rehabilitación de los 

servicios ecosistémicos en esta AP (Harris et. al 2006).  

 

Teniendo en cuenta la historia de uso del Santuario, las presiones antrópicas 

actuales que allí ocurren y su vulnerabilidad potencial al cambio climático, el 

Sistema de Parques Nacionales Naturales, la Dirección Territorial Andes Orientales 

y el equipo del SFFI han identificado que cerca de 1.726 ha (24,9 % del área total 

del Santuario) requieren acciones de restauración ecológica (Núñez 2013).  Al 

respecto, el área protegida en coordinación con todo el Sistema de Parques, ha 

elaborado una estrategia de restauración, en la cual identifican la necesidad de 

abordar la restauración ecológica principalmente en algunas áreas de vegetación 

con crecimiento secundario, zonas agropecuarias abandonadas, áreas afectadas 

por especies invasoras y por incendios forestales (Nuñez 2013, SFFI 2007). 

 

Durante los últimos 10 años el SFFI y las autoridades ambientales locales han 

intentado mitigar el efecto del fuego en las áreas afectadas y prevenir futuros 

incendios, sin embargo no se ha tenido ningún éxito, pues los proyectos se han 

centrado únicamente en reforestaciones clásicas que no se monitorean y se ha 

dejado de lado la comprensión de la ecología del disturbio y de los factores que lo 

generan, así mismo tampoco se ha analizado experimentalmente las técnicas de 

restauración que puedan ayudar al ecosistema a recuperarse post incendio, ni 
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tampoco se cuenta con un plan de prevención de incendios ni de restauración 

ecológica para dichas áreas (Nuñes 2013).   

 

Con la presente investigación se plantea hacer una evaluación de los regímenes 

temporales y espaciales del fuego como disturbio en el SFFI a escala del paisaje, la 

caracterización diagnóstica de las áreas afectadas por incendios de la cobertura 

vegetal y de los ecosistemas de referencia.  Esta caracterización se basó en el 

estudio temporal y espacial de los incendios a escala del paisaje, la percepción 

social del disturbio, la identificación de algunos atributos del disturbio como origen, 

frecuencia, recurrencia y magnitud y la caracterización de la vegetación y del suelo 

en cuatro lugares afectados por fuego y un lugar nunca incendiado. 

 A partir de lo anterior se pretende identificar el patrón de sucesión y los factores 

tensionantes y limitantes, con el fin de tener lineamientos para diseñar y establecer 

un experimento de ecología de la restauración que permita identificar las mejores 

técnicas de manejo para mitigar algunos factores de degradación y favorecer la 

recuperación de algunos atributos de composición, estructura y función en las zonas 

que históricamente han estado afectadas por incendios.   

 

Este experimento ofrecerá información científica para mejorar el abordaje de la 

restauración ecológica a escala ecosistémica y del paisaje, y de esta manera aportar 

a la mejora de la calidad ecológica de las áreas disturbadas y a la oferta de recurso 

hídrico en la región del SFF de Iguaque. 

 

La restauración es una herramienta que busca la reposición de los valores, bienes 

y servicios que las comunidades locales han perdido, mediante el análisis de los 

problemas de manera integral usando diversas técnicas que provienen de diferentes 

áreas del conocimiento (Aguilar-Garavito y Ramírez 2014). Una de estas técnicas 

es el análisis espacial, el cual permite identificar los ecosistemas degradados, 

caracterizar y visualizar los disturbios, definir unidades de manejo, diagnosticar el 

grado de degradación y priorizar las áreas disturbadas (Aguilar-Garavito e Isaacs 

2014). Asimismo, el análisis espacial se constituye como el pilar para la definición 

de las estrategias de manejo de riesgos y amenazas, para seleccionar y ubicar las 

técnicas de restauración en el territorio y para diseñar e implementar el proceso de 

monitoreo (seguimiento y evaluación) de las mismas a lo largo del tiempo (UICN 

2011, Isaacs y Ariza 2015). 

 

Dentro de las técnicas para definir áreas de restauración o de manejo del territorio, 

se encuentra la evaluación del patrón que tienen las coberturas, con el fin de 

identificar zonas degradadas así como la presencia y extensión de disturbios. Esto 

se hace a través del análisis de la composición (asociada con los tipos de coberturas 

presentes en la zona y su abundancia) y la configuración asociada al arreglo, forma, 
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tamaño y relaciones entre coberturas (McGarigal et al. 2012). Esta evaluación 

puede otorgar dos utilidades, por un lado definir prioridades de restauración de 

acuerdo con las tipologías de disturbios presentes, y por otra parte permite definir 

las técnicas y estrategias de restauración a implementar de acuerdo con la 

información proveniente del diagnóstico de restauración (De La Cruz & Maestre 

2013). 

 

Asimismo, las herramientas e insumos a nivel espacial, permiten realizar un análisis 

de priorización de zonas específicas para la restauración, mediante la aplicación de 

técnicas de análisis multicriterio (Franco 2011). Este análisis integra distintos 

insumos cartográficos, los cuales son ponderados de acuerdo al objetivo de la 

restauración y de esta manera, se seleccionan áreas que cumplan con los criterios 

establecidos durante el proyecto de restauración (Geneletti 2010, Isaacs y Ariza 

2015). 

 

Estas técnicas también son aplicadas en los análisis de gestión del riesgo y manejo 

del territorio, en especial en la definición de zonas de disturbios por incendios, 

inundaciones, deslizamientos, sobre los cuales la restauración tiene una 

participación activa bastante fuerte (Murcia et al . 2015). En el caso particular del 

presente trabajo, es la identificación de áreas riesgo a incendios la que atrae el 

interés de trabajo, con el fin de buscar patrones en la ocurrencia de este evento y la 

definición de las acciones específicas a tomar. 

 

Al momento de trabajar con una zonificación de riesgos a incendios, se trabajan dos 

grandes variables, la amenaza y la vulnerabilidad. La primera está definida como “el 

peligro latente que representa la posible manifestación de un fenómeno particular 

(en este caso, un incendio de la cobertura vegetal), de origen natural, socio-natural 

o antropogénico, en un territorio particular, que puede producir efectos adversos en 

las personas, la producción, la infraestructura, los bienes y servicios y el ambiente” 

(IDEAM 2011). 

 

Es un factor de riesgo sobre un elemento o grupo de elementos expuestos 

(vegetación), que se expresa como la probabilidad de que un evento (incendio) se 

presente con una cierta intensidad, en un sitio específico y en un tiempo definido. 

Por otro lado la vulnerabilidad es la “predisposición de un elemento a ser afectado, 

a sufrir daño y de encontrar dificultad de recuperarse. Corresponde a la probabilidad 

de afectación física, económica, política o social que tiene una comunidad o un 

grupo de elementos de sufrir efectos adversos en el caso de que se presente un 

fenómeno peligroso de origen natural o antrópico” (IDEAM 2011). 
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Por su parte el riesgo es “la probabilidad de que se presente un nivel de 

consecuencias económicas, sociales o ambientales en un territorio particular y 

durante un lapso definido de tiempo, por la acción de un evento adverso de origen 

natural o antrópico. Se obtiene al relacionar la amenaza con la vulnerabilidad de los 

elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos y consecuencias 

sociales, económicas y ambientales asociadas a uno o varios fenómenos 

peligrosos” (IDEAM 2011). 

 

 

2. METODOS 

 

I. FASE PRELIMINAR DE ANÁLISIS DE PAISAJE 

 

Inicialmente se realizó una revisión bibliográfica sobre los regímenes de disturbio 

que han tenido lugar en el SFFI en un periodo cercano a los últimos 20 años. Este 

análisis del régimen de disturbios nos permitirá conocer la historia y dinámica del 

fuego y conocer con mayor robustez las áreas para la caracterización diagnóstica y 

para establecer las parcelas experimentales. 

El estudio multitemporal, tuvo el objeto de identificar los cambios en la extensión y 

en los patrones espaciales y temporales del fuego y la respuesta ecosistémica.  

Dicho estudio se realizó a una escala aproximada de 1:25.000, en un periodo 

cercano a los 20 años utilizando los sensores remotos disponibles y una toma de 

imágenes a partir de un Dron 

 

Este componente se realiza en las siguientes etapas: 

1. Selección y consecución de imágenes satélites, fotografías aéreas y toma de 

imágenes con del Dron (cámaras RGB y NIR). 

2. Procesamiento digital de fotografías aéreas, incluyendo los procesos de 

georreferenciación u ortorectificación y elaboración de fotomosaico. 

3. Interpretación visual de las fotografías aéreas para diferentes fechas a partir de 

un estereoscopio digital o mecánico 

4. Interpretación automatizada de los sensores remotos con ayuda del software 

Arc Gis. 

5. Corroboración en campo 

 

Se presenta un componente metodológico que busca realizar una priorización de 

áreas de restauración en el SFF Iguaque, con base en análisis realizados desde lo 

espacial en dos componentes, el primero la priorización de áreas con base en la 

composición y configuración de las coberturas vegetales y en especial del patrón de 

ocurrencia de incendios. 
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Para ello, se cuenta con insumos disponibles desde la cartografía digital para ubicar 

los diferentes elementos del paisaje y su análisis a través los Sistemas de 

Información Geográfica, sobre los cuales se obtiene información, se procesa y se 

obtienen un resultado para el análisis espacial (Ivits et al. 2002, Ravan et al. 2005).   

 

El primer insumo para determinar acciones de restauración será el de determinar si 

hay presencia de coberturas intervenidas y de disturbios en la zona de trabajo y 

evaluar qué se quiere evitar o recuperar del paisaje. Esto se complementará con la 

evaluación de la configuración espacial, la cual busca describir características de 

los parches y la relación entre estos mediante la evaluación del arreglo, posición y 

carácter espacial de las coberturas en cuanto a sus tamaños, número de coberturas 

o parches, forma, área núcleo y borde (Isaacs 2015). 

 

 

El segundo componente se aborda de acuerdo a la evaluación de cada uno de los 

componentes del riesgo, como son la amenaza y la vulnerabilidad, mediante el uso 

de un análisis espacial realizado mediante el uso de sistemas de información 

geográfica. Los diversos factores generadores de amenaza y vulnerabilidad a 

incendios forestales son ponderados para así llegar a la identificación del riesgo 

(IDEAM 2011). 

 

Inicialmente se debe realizar una consulta de la cartografía disponible de la zona y 

su escala de elaboración, esto es uno de los limitantes más grandes de trabajo ya 

que permitirán incluir mayor o menor cantidad de información en los modelos de 

riesgo. Se cuenta con un protocolo para la estimación de riesgo a incendios 

elaborado por el IDEAM (2011) a escala 1:100.000, que se busca seguir en la 

medida de lo posible con el fin de realizar un ajuste en su análisis para que sea 

aplicable a escala 1.25.000 o más gracias a la información que será recolectada en 

campo en los otros componentes. 

 

Se debe contar inicialmente con insumos básicos para la estimación de la amenaza 

como: son la división político-administrativa, la distribución espacial de la población, 

la espacialización del sistema vial en consideración de las vías primarias, 

secundarias y terciarias; la red hidrográfica que incluye ríos, quebradas y cuerpos 

de agua y finalmente la topografía que recoge las curvas de nivel.  
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Figura 1. Cartografía base necesaria para la estimación de la amenaza. 

 

 

Adicionalmente, se requiere: 

- Mapa de cobertura vegetal 

- Mapa de precipitación media multianual (isoyetas) 

- Mapa de temperatura media multianual (isotermas) 

- Mapas históricos de existencia de incendios forestales a nivel municipal 

(cantidad de incendios y causas de los mismos). 

- Mapa de pendientes 

 

Susceptibilidad de la cobertura vegetal a los incendios 

La susceptibilidad de la cobertura vegetal, se analiza mediante la identificación y 

valoración de la condición pirogénica de la vegetación (Páramo 2007). Este evalúa 

el tipo de combustible vegetal predominante por bioma y ecosistema (se genera una 

reclasificación mediante la interpretación de los tipos de cobertura, según los tipos 

de combustibles dominantes para la leyenda de cobertura CORINE LANDCOVER), 

la duración del tipo de combustible dominante en horas y la carga total de 

combustibles (correlación de la altura en metros, cobertura en valores porcentuales, 

biomasa aérea en Ton/ha y humedad media de la vegetación). 

 

Factores climáticos 

El clima es fundamental ya que determina la duración y la severidad de las 

estaciones secas y calurosas, lo cual influye directamente sobre la humedad y la 

cantidad de combustible presente. Los factores climáticos de mayor influencia en la 



 10 

generación y propagación de incendios forestales, son la temperatura media 

multianual y la precipitación media multianual, bajo condiciones normales y bajo la 

incidencia de anomalías climáticas como el Fenómeno del Niño.  

 

Factor del relieve 

La propagación del fuego aumenta con el ángulo que ofrece la superficie, siendo 

mayor su propagación a favor de la pendiente. Los incendios no ocurren al azar, 

sino que son más frecuentes en ciertas posiciones topográficas. 

 

Factor histórico 

A partir de la información recopilada del histórico de la ocurrencia de incendios se 

realiza el análisis a través del índice de frecuencia, referido al área. 

 

Accesibilidad 

Expresada como la densidad vial, este factor se considera parte de la amenaza, 

debido a que es fundamental en la generación de la probabilidad de que la población 

pueda llegar a las áreas forestales y generar focos de incendio. 

 

En el caso de la vulnerabilidad, esta se interpreta a partir de la población, los valores 

de protección de infraestructuras e instalaciones, las actividades económicas, el 

patrimonio natural, histórico y cultural y la acción institucional, así como algunos 

aspectos territoriales. 

 

Para la realización de la evaluación de la vulnerabilidad a incendios forestales se 

requiere de la siguiente información cartográfica: 

- Mapa base  

- Mapa de densidad de población (urbana y rural) 

- Mapa de cobertura vegetal 

- Mapa de uso actual del suelo 

- Mapa de conflictos de uso del suelo 

- Mapas de áreas protegidas 

- Mapas de áreas de manejo especial 

- Mapas de infraestructura vial, eléctrica, energética, etc. 

- Mapas de localización y áreas de influencia de organismos de socorro 

 

Vulnerabilidad poblacional 

 

Se evalúa a partir de la densidad de población tanto urbana como municipal, según 

la información del censo nacional de población del 2005, generada por el DANE, la 

localización de aquellas áreas urbanizadas que entran en contacto con áreas de 
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alta amenaza de incendios de la cobertura vegetal y la proximidad o lejanía de los 

diferentes centros poblados a las áreas de alta amenaza. 

 

Vulnerabilidad física 

Evaluada a partir de la consideración de los conflictos de uso del suelo, factor que 

una amenaza de incendios puede potencializar. 

 

Vulnerabilidad ecológica 

Evaluada como la adaptación de los distintos tipos de cobertura vegetal al fuego, es 

decir, los regímenes del fuego (papel que ejerce el fuego) a los cuales se encuentran 

sometidos los biomas y ecosistemas colombianos y que los hacen más o menos 

adaptados a la ocurrencia de un evento. 

 

Vulnerabilidad de la infraestructura 

Los posibles peligros para instalaciones, edificaciones e infraestructuras que 

influyen en la mayor o menor gravedad potencial que puede alcanzar un incendio 

forestal 

 

Vulnerabilidad patrimonial 

Esta dada por los posibles efectos que pudiesen ocasionar los incendios sobre 

áreas de importancia patrimonial ya sea de patrimonio natural o sobre áreas de valor 

patrimonial histórico, artístico, cultural y religioso. 

 

Vulnerabilidad económica 

Expresada como las áreas de importancia en la producción de bienes y servicios 

que pudiesen ser afectadas por la incidencia de incendios de la cobertura vegetal 

(áreas de producción agrícola, ganadera, forestal, minera, etc.). 

 

De esta manera, el riego se define como: 

Riesgo = f (Amenaza* Vulnerabilidad) 

 

La evaluación de riesgos en la presente propuesta se realiza mediante la generación 

de los siguientes escenarios: 

- Riesgo territorial: Áreas con alto valor patrimonial en zonas de alto a muy alto 

riesgo. 

- Riesgo sociodemográfico: Áreas con alta densidad poblacional en zonas de 

alto a muy alto riesgo. 

- Riesgo sociocultural: Áreas con alto valor histórico y cultural en zonas de alto 

a muy alto riesgo. 

- Riesgo socioeconómico: Áreas con alto valor productivo y de infraestructura 

en zonas de alto a muy alto riesgo. 
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- Riesgo institucional: Áreas desprotegidas por la acción institucional en zonas 

de alto a muy alto riesgo (falta de coordinación y gestión, falta de organismos 

de control de incendios o de equipamiento adecuado, falta de sistemas 

eficientes de alertas. 

 

De acuerdo a la disponibilidad cartográfica, así como el tipo de datos recolectados 

de campo y sobre la marcha del proyecto, se definirán los tipos de amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo que se pueden incluir en la definición de zonas de 

restauración.  

 

II Revisión de información secundaria y reportes oficiales de incendios. 

Se procedió a colectar información publicada y reportes oficiales de incendios para 

conocer el origen, la frecuencia, recurrencia, magnitud, intensidad y severidad de 

los incendios en Villa de Leyva, para ello se consultó el archivo municipal, el archivo 

del cuerpo Oficial de Bomberos del municipio y los reportes de incendio en los 

periódicos el Tiempo y el Espectador desde 1991 hasta la fecha.  

 

III Percepción social del Disturbio. 
 

A partir de la información secundaria y con el apoyo del equipo técnico del Santuario 

Iguaque se construyó un listado de informantes clave que conocieran la 

problemática y que en alguna medida se hayan visto afectados o hayan participado 

en jornadas de prevención o atención de los incendios de la cobertura vegetal.  A 

partir de lo anterior se procedió a establecer citas para efectuar entrevistas semi 

estructuradas con el fin de conocer la percepción social sobre el disturbio, dónde se 

hizo énfasis en la descripción del disturbio, identificación de lugares y fechas de los 

incendios y los impactos.   

 

Entre los días 22 a 25 de septiembre de 2015 se hicieron recorridos en campo por 

cinco veredas que hacen parte de la zona de amortiguación del Santuario de Fauna 

y Flora Iguaque (SFFI). 

 

Para estos recorridos se tuvo el apoyo del SFFI en cuanto a acompañamiento y 

transporte, se contó con la compañía y guianza de los señores Isander Cárdenas y 

Jose Pacheco, funcionarios del Santuario, habitantes y conocedores del territorio.  
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Durante los recorridos se aplicaron 24 entrevistas semi-estructuradas a habitantes 

de 5 veredas y 6 sectores afectados por incendios históricamente en el SFFI, al 

igual que por el último incendio ocurrido entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre 

de 2015.  

 

Estas entrevistas son un instrumento social de investigación cualitativa, para 

registrar y analizar la percepción de la comunidad frente al disturbio fuego en su 

territorio. 

 

Las entrevistas se aplicaron puerta a puerta a pobladores de 5 veredas y 6 sectores 

de los municipios de Villa de Leyva, Arcabuco y Chíquiza y, a un empleado de la 

empresa de servicios públicos de Villa de Leyva, ESVILLA, que transitaba por uno 

de los sectores visitados. La muestra poblacional se distribuyó así:  

 

Tabla 1.  Distribución de la muestra poblacional a la cual se aplicó la entrevista. 

VEREDA SECTOR No. DE ENTREVISTAS 

La Hondura La Playa o Esterillal 8 

La Capilla El Boquerón 6 

Río Abajo San Pedro 3 

Chaina 1 

Sabana Alto 3 

Quirvaquirá Sector 2 2 

ESVILLA (Empresa de 

alcantarillado) 

 1 

TOTAL  24 

 

Las preguntas realizadas muestran la percepción de los habitantes acerca de los 

incendios ocurridos en Morronegro y en general sobre los que han afectado su 

entorno.  

 

La siguiente es la estructura de la entrevista aplicada.  

 

1. ¿Cuántos incendios han ocurrido en Morronegro durante los últimos 20 

años? 

2. ¿Han ocurrido incendios antes? ¿cuándo? 

3. ¿Cuáles han sido las causas del incendio? 

4. ¿Cuál ha sido su magnitud? 

5. Con ayuda de la imagen identificar: sitios incendiados con fechas, los lugares 

donde iniciaron los incendios y área que abarcó cada incendio.  Así mismo 

los lugares no incendiados. 

6. ¿Cuál ha sido la frecuencia de los incendios y en dónde han sido 

recurrentes? 
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7. ¿Qué ha facilitado (factores naturales y antrópicos) el inicio del fuego y su 

propagación? 

8. ¿En qué épocas del año o en que años han sido más frecuentes los 

incendios? 

9. ¿Qué se ha hecho para prevenir los incendios? 

10. ¿Qué se ha hecho para apagar los incendios?  

11. ¿Cuánto tiempo ha tomado apagar los incendios? 

12. ¿Qué ha facilitado controlar el fuego? 

13. ¿Qué ha dificultado apagar el fuego? 

14. ¿Qué se ha hecho después del fuego? ¿en dónde? ¿Qué efecto ha tenido? 

15. ¿Qué ha pasado con las fuentes hídricas y nacederos después del incendio? 

16. ¿Qué vegetación existía antes de los incendios? 

17. ¿Qué animales existían en el área antes de los incendios? 

18. ¿Qué especies animales y vegetales han aumentado y/o disminuido después 

de los incendios? 

19. ¿Qué especies animales y vegetales han desaparecido por completo en el 

área incendiada? 

20. ¿Qué especies animales y vegetales nuevas han aparecido después de los 

incendios? 

21. ¿Qué vegetación se usaba antiguamente para la leña? 

22. ¿Cuál especie vegetal se usa hoy día para la leña? 

23. ¿Cómo eran las áreas quemadas antes del fuego? 

24. ¿Qué tipo de uso tienen las áreas quemadas? 

25. ¿Qué usos tuvieron las áreas quemadas? 

26. ¿Qué otro tipo de disturbios han ocurrido antes del fuego? 

27. ¿Qué otro tipo de disturbios han ocurrido después del fuego? 

28. ¿Qué considera se debe hacer para prevenir y para controlar el fuego? 

29. ¿Qué considera se debe hacer después que ocurre un incendio? 

30. ¿Conoce alguna planta que resista el fuego? 

31. ¿Conoce alguna planta que se establezca después del fuego? 

32. ¿Tuvo el incendio algún efecto negativo en su salud o la de su familia? 

33. ¿Qué perjuicios ha traído los incendios a nivel socio-económico y ambiental 

en la región? Tener en cuenta lo siguiente: 

 daños a vías o caminos y número de usuarios de la vía o camino 

 daños a acueductos y número de usuarios del acueducto 

 daños a escuelas y otras obras de infraestructura y número de 

alumnos o usuarios afectados 

 daños o destrucción de viviendas, y número de familias afectadas 

 daños a tierras agrícolas y ganaderas, número de fincas y área total 

afectada 
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 afectación de microcuencas     

 otros efectos negativos, sociales o ambientales 

 

La entrevista en su numeral 5, propone un trabajo de cartografía social con el apoyo 

de una plancha cartográfica del SFFI y sus áreas aledañas (Anexo 1: Mapa SFFI), 

con el fin de identificar: sitios incendiados con fechas, lugares donde iniciaron los 

incendios y el área que abarcó cada incendio.   

 

Esta actividad fue desarrollada como último punto de la entrevista. Para su 

ejecución se le pidió, únicamente a los entrevistados que mostraron durante las 

respuestas dadas en la entrevista, un mayor desenvolvimiento y experticia en 

cuanto a reconocimiento del territorio, que pintaran con marcadores permanentes 

de diferentes colores, en un acetato dispuesto sobre el mapa, las áreas que 

abarcaron los incendios que mencionaroñn recordar y en ellas, los puntos de inicio 

y finalización del fuego con el respectivo año en que se presentó el disturbio. 

 

Cada participante de esta actividad recibió orientación del entrevistador en cuanto 

a ubicación de puntos de referencia, como centros urbanos, caminos, escuelas, ríos 

y quebradas, límites del SFFI, cerros, entre otros; para facilitar la ubicación espacial 

del entrevistado en el mapa.  

 

Para la aplicación de las entrevistas, inicialmente se levantó una base de datos de 

informantes clave de incendios, basada en algunas sugerencias de los funcionarios 

más antiguos del SFFI sobre personas que vivieron este tipo de disturbios y que los 

pudieran recordar y hablar de ellos. 
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 Tabla 2. Base de datos actores sociales con información de incendios ocurridos en el PNN SFFI 

BASE DE DATOS ACTORES SOCIALES INFORMACION DE INCENDIOS OCURRIDOS EN EL PNN SFFI 

No. EN 

MAPA 
NOMBRE 

INSTITUCION 

SECTOR O 

VEREDA 

DIRECCION MUNICIPIO TELEFONO CORREO ELECTRONICO 

17 

Jesús 

Albino 

Reina 

(Chavino) 

Habitante Vda 

Capilla 

Vereda 

Capilla 
 3132929613  

17 
Parmenio 

Pineda 

Habitante Vda 

Capilla 

Vereda 

Capilla 
   

17 

Carmen 

Rosa 

Pineda 

Habitante Vda 

Capilla 

Vereda 

Capilla 
   

 

16 

Hilario 

Suarez 

Habitante Vda 

Cerro 

Vereda 

Cerro 

Villa de 

Leyva 
  

16 
Hipólito 

Pineda 

Habitante Vda 

Cerro 

Vereda 

Cerro 
 3125632682  

16 
Carlos 

García 

Habitante Vda 

Cerro 

Vereda 

Cerro 
 3203384776 

- 4176 
 

15 
Arsenio 

Saenz 

Habitante 

Sector 

Boquerón del 

Cane 

Calle 12 # 5 

- 100 

Villa de 

Leyva 
3102089120 zoomemin@yahoo.com  

14 
Héctor 

Villareal 
PNN SFFI 

Cll 9 # 7 - 

35 

Villa de 

Leyva 
3134754224 

territorioiguaque@hotmail.co

m 

14 
Rubén 

Igua 
PNN SFFI 

Cll 9 # 7 - 

36 

Villa de 

Leyva 
3112936004 rdiguakas@hotmail.com 

14 
Pedro 

Reyna 
PNN SFFI 

Cll 9 # 7 - 

37 

Villa de 

Leyva 
3212173329 

pedrojosereinareina@hotmail

.com 

14 

María 

Mercedes 

Núñez 

PNN SFFI 
Cll 9 # 7 - 

38 

Villa de 

Leyva 
3132003209 

maria.nunez@parquesnacion

ales.gov.co 

14 
Jonás 

Martínez 
PNN SFFI 

Cll 9 # 7 - 

39 

Villa de 

Leyva 
3158281702 profeta7508@yahoo.es 

14 

María 

Eugenia 

Echeverría 

PNN SFFI 
Cll 9 # 7 - 

40 

Villa de 

Leyva 
3203066946 maima-0077@hotmail.com 

13 
Pedro 

Espitia 

Bomberos 

San Pedro de 

Iguaque 

 San Pedro 

de Iguaque 
  

mailto:zoomemin@yahoo.com
http://hotmail.com/
http://hotmail.com/
http://hotmail.com/
http://hotmail.com/
http://hotmail.com/
mailto:maria.nunez@parquesnacionales.gov.co
mailto:maria.nunez@parquesnacionales.gov.co
http://yahoo.es/
http://hotmail.com/
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13 
Rodrigo 

López 

Bomberos 

San Pedro de 

Iguaque 

 San Pedro 

de Iguaque 
  

12 

Johana 

Esperanza 

Cogollos 

Amador 

Alcaldía 

Municipal de 

Villa de Leyva 

- Secretaria 

General y 

Gestión 

Administrativa 

Cra 9 No 13 

- 11 

Segundo 

Piso 

Villa de 

Leyva 
(8) 7320830 

secretariageneral@villadeley

va-boyaca.gov.co 

12 
Diego 

Arango 

Antropólogo 

Investigador 

Habitante de 

Villa de Leyva 

 Villa de 

Leyva 
3164693659 arango952@hotmail.com  

12 
Guillermo 

Torres 

Periódico La 

Huella 
 Villa de 

Leyva 
(8) 7321332 periodicohuella@gmail.com  

12 

Luz 

Adelina 

Suarez 

IAvH - Archivo 

y apoyo 

logístico 

Kra 8 # 15 - 

08 

Villa de 

Leyva 
3112512182 asuarez@humboldt.org.co  

12 
Jaime 

Ramírez 
Defensa Civil  Villa de 

Leyva 
3132534525  

12 
John 

Dulcey 

Bomberos 

Villa de Leyva 
 Villa de 

Leyva 

3112128817 

(8)7321012 
 

12 
Alirio 

Cortéz 

Bomberos 

Villa de Leyva 
 Villa de 

Leyva 
  

12 
Josué 

Guerrero 

Bomberos 

Villa de Leyva 

Cll 8 # 9A - 

45 

Villa de 

Leyva 

3104785151 

3166907018 
 

12 César Gil 
Cruz Roja 

Villa de Leyva 
 Villa de 

Leyva 
  

12 
Hernán 

Rivera 
INDERENA  Villa de 

Leyva 
3103085464  

12 
Antonio 

Roberto 

INDERENA - 

Habitante Vda 

La Sabana 

Vda La 

Sabana 

Villa de 

Leyva 
3123717821  

12 
Evangelist

a Farfán 
INDERENA 

Kra 9 # 2 - 

206 

Villa de 

Leyva 
(8) 7320938  

12 
Orlando 

Galindo 
INDERENA 

Kra 9 # 8 - 

31 

Villa de 

Leyva 
3107573995  

12 
Justo 

Saenz 
INDERENA 

Cll 8 # 10 - 

46 

Villa de 

Leyva 

3112046407 

3124390602 
 

12 
Nury 

Prieto 

Habitante 

Villa de Leyva 
 Villa de 

Leyva 
3204025989  

11 
Hernán 

Saíz 

Fontanero - 

habitante 
 Villa de 

Leyva 
  

mailto:secretariageneral@villadeleyva-boyaca.gov.co
mailto:secretariageneral@villadeleyva-boyaca.gov.co
mailto:arango952@hotmail.com
mailto:periodicohuella@gmail.com
mailto:asuarez@humboldt.org.co
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Sector 

Boquerón 

10 
Aydé 

Roberto 

Habitante 

Sector 

Boquerón del 

Cane 

Sector 

Boquerón 

del Cane 

Villa de 

Leyva 
3103085464  

9 
Erminia 

Molina 

Habitante Vda 

Quirbaquirá 

Vereda 

Quirbaquirá 
Arcabuco   

8 
Nidia 

Villamil 

Habitante Vda 

Quirbaquirá 

Vereda 

Quirbaquirá 
Arcabuco 3125475048  

7 
Isander 

Cárdenas 

PNN SFFI - 

Habitante 

Sector La 

Hondura 

Cll 9 # 7 - 

42 

Villa de 

Leyva 

3133737069 

3219936633 
roamirisander@gmail.com  

7 
Carlos 

Pineda 

PNN SFFI - 

Habitante 

Sector La 

Hondura 

Sector La 

Hondura 

Villa de 

Leyva 
3102422932 carlosjpineda77@gmail.com  

6 
Maximino 

Pineda 

Guarda 

bosques - 

Habitante 

Sector 

Boquerón del 

Cane 

Sector 

Boquerón 

del Cane 

Villa de 

Leyva 
  

5 
Ramiro 

López 

Habitante 

Sector 

Boquerón del 

Cane 

Sector 

Boquerón 

del Cane 

Villa de 

Leyva 
3144821075  

4 
Félix 

López 

Habitante 

Sector 

Boquerón del 

Cane 

Sector 

Boquerón 

del Cane 

Villa de 

Leyva 
  

3 
Matías 

Cárdenas 

Habitante 

Sector 

Boquerón del 

Cane 

Sector 

Boquerón 

del Cane 

Villa de 

Leyva 
3143626495  

2 
Familia 

Cuadrado 

Habitante 

Sector 

Ritoque 

Sector 

Ritoque 

Villa de 

Leyva 
  

1 
Jeffer 

Rubio 

PNN SFFI - 

Habitante 

sector 

Chiquiza - 

Centro 

Cll 9 # 7 - 

41 

Villa de 

Leyva 
3133454436  

1 
Estela 

Sierra 

Habitante 

Sector 

Sector 

Chiquiza 

Centro 

Villa de 

Leyva 
  

mailto:roamirisander@gmail.com
mailto:carlosjpineda77@gmail.com
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Chiquiza 

Centro 

1 

Mardoque

o Sierra 

Cuadrado 

Habitante Vda 

Chiquiza 

Centro 

Vereda 

Chiquiza 

Centro 

 3204855931  

 Manuel 

Galvis 
UPTC Tunja  Tunja 3002914038 manuelgalvis@gmail.com  

 
Felipe 

Rubio 

Torgler 

Biólogo 

Investigador 

Habitante de 

Villa de Leyva 

Kra 44 # 22 

a 45 
Bogotá 3107738180 

felipe.rubio.torgler@gmail.co

m 

 
José 

Butribundo 

Rivera 

INDERENA - 

Habitante Vda 

Monquirá 

Vda 

Monquirá 

Villa de 

Leyva 
  

 
Luis 

Antonio 

Vargas 

INDERENA Centro 
Sutamarchá

n 
  

 
José 

Epimenio 

Peña 

INDERENA Centro 
Sutamarchá

n 
  

 Milciades 

López 

Habitante Vda 

Sucre 

Vereda 

Sucre 
Chiquiza   

 

Estos informantes se localizaron en la cartografía del Santuario y de esta manera 

se obtuvieron algunas áreas importantes a visitar. En la figura 2 se relaciona con su 

respectivo número cada actor social de la Tabla 2. 

mailto:manuelgalvis@gmail.com
mailto:felipe.rubio.torgler@gmail.com
mailto:felipe.rubio.torgler@gmail.com
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Figura 2. Ubicación de informantes clave de incendios en el SFFI. 

Una vez en campo, la base de datos de informantes clave se enriqueció, pues 

durante los recorridos y gracias a la información de los funcionarios acompañantes 

del Santuario, se ubicaron más personas que pudieron aportar información al 

proceso.  

La base de datos final que contiene los datos de las personas que fueron 

entrevistadas se relaciona en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Base de datos de informantes clave entrevistados sobre incendios en el SFFI 

BASE DE DATOS DE INFORMANTES CLAVE ENTREVISTADOS SOBRE INCENDIOS EN 

EL SFFI 

NOMBRE MUNICIPIO VEREDA  SECTOR INSTITUCION 

Isander Cárdenas Chíquiza La Hondura   PNN SFFI 

Emilio Reyes Villa de Leyva Capilla El Boquerón   

Rosa Elvira López Villa de Leyva Capilla 1 El Boquerón   

Pedro Julio Pineda y José 

Pineda Chíquiza La Hondura 

La Playa o 

Esterillal   

Lorenzo Saíz Chíquiza La Hondura     

Javier Saíz, Agustín Pineda 

y Alfonso Pineda Chíquiza La Hondura     

Campo Elías Saenz Chíquiza La Hondura     

Falconery Reyes Chíquiza La Hondura     

Elsa Sarmiento, Diego 

Fernando Saenz Huérfano y 

Leydi Mariana Saenz 

Huérfano Chíquiza La Hondura   

Escuela La 

Hondura 

Erminda Rojas Chíquiza La Hondura     

Félix López Chíquiza Río Abajo San Pedro   

Matías Cárdenas  Chíquiza Río Abajo San Pedro   

Toromiro Reyes y Alfonso 

García de Cárdenas Chíquiza Río Abajo San Pedro   

María del Rosario Reyes 

Cárdenas Chíquiza Río Abajo Chaina   

Amalia María Eugenia 

Torres Jaramillo Villa de Leyva Capilla El Boquerón GEA Rural 

Luz Yanira Rodríguez Reyna Villa de Leyva Centro Centro ESVILLA 

Eduardo Durán Villa de Leyva Sabana Alto   

Oliverio Saenz Villa de Leyva Sabana Alto   

Sandra Milena Huérfano 

Reyes Villa de Leyva Sabana Alto   

Hernán Saíz Villa de Leyva Capilla El Boquerón 

Exfontanero 

Vda. Capilla 

Ramiro López Villa de Leyva Capilla El Boquerón   

Martha Patricia Molina Arcabuco Quirvaquirá  Sector 2   

Nidia Villamil Arcabuco Quirvaquirá  Sector 2 

Brigada contra 

incendios Vda. 

Quirvaquirá 

César Gil Villa de Leyva Centro  

Exintegrante 

Cruz Roja 

Humberto Mendoza Villa de Leyva Centro  

Investigador 

IavH 
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Pedro Reyna Villa de Leyva Centro  

Funcionario 

SFFI 

Héctor Villarreal Villa de Leyva Centro  

Funcionario 

SFFI 

John Edwar Dulcey Villa de Leyva Centro  

Comandante 

Cuerpo de 

Bomberos 

Voluntarios de 

Villa de Leyva 

 

Durante los recorridos también se buscó identificar algunos bosques de robledal en 

buen estado de conservación, que posiblemente sean útiles para llevar a cabo los 

estudios de caracterización necesarios en el presente proyecto. Se habló con los 

dueños de los predios para solicitar permiso de ingreso en caso que se decida 

desarrollar allí investigaciones.  

A partir de la información secundaria y social se estableció el origen de los 

incendios, los lugares, fechas, magnitud, frecuencia y recurrencia de los fuegos.  No 

fue posible determinar la severidad ni la intensidad del disturbio debido a que no se 

tienen registros confiables de dichos factores. 

 

IV Estudio de Vegetación de áreas afectadas y no afectadas por incendios de la 

cobertura vegetal.   
 
Teniendo como base el mapa de frecuencia y fechas de incendio, así como el de 

coberturas vegetales actuales y potenciales se procedió a identificar el tipo de 

ecosistema potencial y su ubicación.  Se estableció que la vegetación original que 

presentaban las áreas quemadas puede corresponder a ecosistemas 

subxerofíticos, bosques de robledales y de gaques.  Se encontraron relictos de 

estos ecosistemas en los cañones de las áreas afectadas.  

La caracterización de los ecosistemas de referencia se realizó mediante 5 

transectos de 30m X 4m implementados en zonas de robledales no quemados, 

cercanos a los sitios quemados. A lo largo de todo el transepto se midió el estrato 

arbóreo correspondiente a la vegetación >2,5 cm de DAP.  

En cada transepto se diseñaron 3 parcelas de 4m*4m para medir el estrato 

arbustivo, correspondiente a la vegetación con un DAP <2,5cm. 

Adicionalmente se establecieron 3 subparcelas o cuadrantes de 1m*1m para medir 

la cobertura de la regeneración, hojarasca y estrato rasante.  
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Esquema del transepto 

En total se establecieron 5 transectos, 15 parcelas de 4*4m y 15 cuadrantes de 

1*1m en áreas no quemadas para muestrear un área total no quemada de 1800 m2. 

 

V1 V2
1m x 1m

30 Metros

1m x 1m1m x 1m

4m x 4m

4 Metros 5m 10m 15m 20m 30m25m
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Foto 1. Montaje de parcelas en robledal El papayal 

 

   
Foto 2. Montaje de parcelas en robledal Camino La Hondura 
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Información generada como línea base en cada parcela 

 Estructura, Composición de vegetación y diversidad:  

Se obtuvo la composición de especies y sus abundancias relativas. A partir del 

listado de los datos tomados en campo se estimó la diversidad en cada comunidad 

vegetal y por franja altitudinal (Faith 1992), así como su estructura y composición.  

 

Variables monitoreadas 

 Estructura y composición florística 

A nivel composicional se comparó la abundancia, riqueza, dominancia y diversidad 

taxonómica y funcional de la vegetación. A nivel estructural se evaluaron las 

variables de altura, cobertura, estratificación de la vegetación el Índice de Valor de 

Importancia de las especies leñosas dominantes (IVI) y el Índice de Predominancia 

Fisionómico (IPF), que nos relaciona las especies que dominan estructuralmente el 

estrato arbóreo. 

     
Foto 3. Robledal El Papayal. SFFI. Estructura y composición florística de robledal. 

   
Foto 4. Toma de datos de la vegetación en las parcelas de robledal 

 Cobertura del dosel de la vegetación  
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Se utilizó un Densiómetro Esférico Cóncavo. Este instrumento está montado sobre 

una caja de madera, con nivel esférico de burbuja, un espejo cóncavo subdivido por 

una malla que consta de 24 cuadros.  La cobertura de los doseles se evaluó de la 

siguiente manera: 

 El densiómetro esférico se colocó sobre una base (superficie plana) a una 

altura de 1,30 m del suelo (altura variable). La medición se realizará en el 

centro de la parcela, para que en futuras mediciones se lo haga en el mismo 

sitio, con el fin de hacer comparaciones. 

 Es un método subjetivo, por lo que se asumieron cuatro puntos iguales por 

cada cuadrado de la cuadrícula en el espejo, y sistemáticamente se asignó 

un punto por cada cuarto del cuadrado. Los cuadros descubiertos 

corresponden a la apertura del dosel. 

 Para cobertura de copas se utilizaron únicamente los cuatro cuadros más 

cercanos al observador. 

 Se realizaron cuatro lecturas por posición, en dirección al norte, sur, este y 

oeste. Estos valores se registraron y promediaron para obtener un solo valor. 

 El porcentaje de apertura del dosel se obtuvo multiplicando el promedio de 

las cuatro lecturas anteriores por la constante 1,04. 

 

       
Foto 5. Descripción de como estimar el porcentaje de cobertura del dosel en el 

bosque. 

 

Se tuvo en cuenta la siguiente clasificación de dosel para su caracterización: 

 

 Dosel abierto = 10-39% del cielo está obstruido por doseles de árboles 

 Moderadamente cerrado = 40-69% del cielo está obstruido por doseles de 
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árboles 

 Dosel cerrado = 70-100% del cielo está obstruido por doseles de árboles  

 

   
Foto 6. Medición de cobertura de dosel con densiómetro en robledales. 

 

 

 

 Áreas afectadas por incendios en el SFFI.  

El SFFI ha estado expuesto a varios episodios de incendios concentrados en la 

zona sur y el flanco expuesto al casco urbano de Villa de Leyva. Según la 

información comunicada por los funcionarios del SFFI estos incendios no han tenido 

la misma extensión por lo cual en principio existen áreas que se han recuperado en 

distinta temporalidad.   Se procedió a utilizar el mapa de frecuencia y recurrencias 

de incendios elaborado a partir de la información secundaria y las entrevistas.  Se 

escogieron tres sitios con distinta temporalidad, recurrencia y recurrencia de 

incendios 

 

Caracterización de la vegetación y del suelo 

 

Para definir la heterogeneidad generada por los incendios forestales se tomaron 

como indicadores los tipos de cobertura, la vegetación y el suelo. El tipo de 

muestreo de la vegetación fue sistemático-preferencial ya que los sitios 

correspondieron a los tipos de vegetación que se extiende después de incendios 

forestales y que relativamente son homogéneos y a los ecosistemas mejor 

conservados.   

 

En cada uno de los lugares afectados por incendios, se identificaron tres áreas con 
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diferentes tiempos y recurrencia de incendios. En los bosques secundarios o 

sucesionales se ubicaron cinco transeptos de 30m*4m para las tres áreas 

disturbadas por fuego, en los cuales se midió la vegetación arbórea >2,5 cm de 

DAP.  En cada transepto se ubicaron tres parcelas de 4m*4m para medir vegetación 

arbustiva por debajo de 2,5 cm de DAP y, para las herbáceas se instalaron dentro 

de cada parcela de 16 m2 tres subparcelas o cuadrantes de 1m X 1m para medir la 

cobertura de la regeneración, hojarasca y estrato rasante (Matteucci y Colma 1982).  

     
a. b. 

 

    
c.                                                                        d. 
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e.                                                    f.  

Foto 7. Parcelas implementadas en los sitios muestreados. a. Sector El Santo. b, c. 

Sector Quebrada Tintales. d, e. Sector Camino La Hondura. f. Cuadrante (1m2) para 

muestreo de estrato rasante y herbáceo. 

El total de áreas muestreadas fue la siguiente: 

 

Total transeptos áreas afectadas por fuego: 15 

Total parcelas 4*4 en áreas quemadas: 45 

Total parcelas 1*1 en áreas quemadas: 45 

Área muestreada por transepto 120m2 

Área muestreada por unidad de cobertura 600m2 

Área muestreada zona de quema total 1800m2 

 

Las variables de vegetación tenidas en cuenta fueron las mismas descritas para los 

robledales. 
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Foto 8. Medición de variables: Cobertura, altura, DAP. 

 

 Ubicación de las parcelas de estudio de vegetación 

 

La localización de las parcelas se realizó de manera aleatoria dentro de cada una 

de las cuatro zonas de trabajo, dentro de un gradiente altitudinal de los 2500 a 2800 

msnm. Los transectos fueron ubicados con orientación Norte – Sur. En cada 

transepto y parcela se tomaron los siguientes datos: 

 

 Departamento 

 Municipio 

 Localidad 

 Coordenadas geográficas 

 Fecha de muestreo 

 Pendiente 

 Rango altitudinal 

 

Determinación de material vegetal. 

 

Durante las jornadas de campo se identificaron los ejemplares muestreados; el 

material vegetal que no pudo ser identificado, fue colectado, secado, montado y 

determinado a especie con la ayuda del botánico experto Humberto Mendoza en el 

Herbario del IAvH. Posteriormente se seleccionaron los ejemplares fértiles y se 

etiquetaron para ser entregados a la colección del Herbario Federico Medem de 

Bogotá en Villa de Leyva. 
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Foto 9. Montaje de ejemplares vegetales para su determinación y posterior 

entrega a la colección del Herbario FMB. 

 

Análisis de datos  

 

Los datos tomados en campo y las determinaciones del material vegetal se 

incluyeron en hojas de cálculo de Excel para su manejo y procesamiento. Para los 

análisis de biodiversidad se utilizaron los paquetes estadísticos PAST.  El perímetro 

(CAP) de cada individuo medido se transformó a diámetro (DAP), según la ecuación: 

DAP = CAP/π, luego los DAP se transformaron en área basal a través de la 

ecuación: AB = (DAP)2 x (π/4) (Rangel-Ch & Velásquez 1997). 

 

Representatividad de muestreo 

Para evaluar la eficiencia del muestreo se calculará una curva de acumulación de 

especies vegetales para el total de levantamientos realizados en el SFFI.  Se 

utilizará el software EstimateS 7.0. (Colwell 1997) (Moreno & Halffter 2000, Moreno 

2001).  Con este software se calculará el estimador de cobertura basado en 

abundancia ACE (Abundante Coverage Estimator),  el estimador  de especies Chao 

1,  basado en el número de especies raras en la muestra , Singletons  Mean y  

Doubletons Mean (Moreno & Halffter 2000, Moreno 2001). 

Las curvas de acumulación modelan un alcance asintótico cuando la probabilidad 

de agregar una nueva especie a la lista de especies de la cobertura es cero (Moreno 

& Halffter 2000, Gotelli & Colwell 2001, Colwell et al. 2004). El punto de 

estabilización de la curva se tomará como un tamaño de muestra representativa, 

en el cual se supone aparecen representadas la mayoría de las especies (Ramírez 

1999 b, Moreno & Halffter 2000, Moreno 2001).   
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Igualmente, se estimará el número de especies esperadas para cada parcela 

estudiada, teniendo en cuenta el muestreo de individuos con DAP mayor o igual a 

2.5 cm y la altitud, se utilizará la ecuación de regresión propuesta por Gentry (1995), 

así Nro. Spp.= 260.1 – (0.073) Altitud. 

 

Composición 

 

Para evaluar la diversidad florística en cada levantamiento se tuvo en cuenta la 

representatividad de las especies dominantes(dominancia), utilizando el índice de 

Simpson y la uniformidad de los valores de importancia de todas las especies 

muestreadas(equidad), utilizando el índice de Shannon (Ramírez 1999, Moreno 

2001, Pérez-Torres 2004).  Con el fin de identificar diferencias en la Equidad y 

dominancia entre parcelas, se construyeron intervalos de confianza del 95%, 

utilizado la técnica de remuesreo Bootstrap con el programa Resamplin Stats Excel 

Add-in, con 1000 interacciones para cada índice por parcela (Moreno 2001, Moreno 

& Halffter 2002).  Se utilizó como estimador estadístico de comparación el intervalo 

de confianza del 95% de las proporciones de diversidad. 

 

Posteriormente se efectuó un análisis de la Diversidad Beta para determinar la 

afinidad entre las parcelas estudiadas, para tal fin se estimó el coeficiente de 

similitud de Bray-Curtis. Se realizaron dendrogamas de similitud, utilizando 

ligamento simple.   

 

Estructura 

 

Para cada levantamiento se calculó el Índice de Valor de Importancia de cada 

especie (IVI) como la sumatoria de la densidad (DeR), la frecuencia (FR) y la 

dominancia (DoR) relativas, en donde DeR = (No. individuos por especie/No. Total 

de individuos en la parcela) X 100; FR= (No. unidades de muestreo en los que 

aparece la especie/sumatoria de las frecuencias de todas las especies X 100:  

DoR=( ∑ AB de todos los individuos de la especie/ ∑ AB de toda la parcela) X 100 

(Rangel-Ch & Velásquez  1997).  Para diferenciar las especies dominantes en los 

estratos arbóreos y en el arbustivo, se calculó para cada levantamiento el Índice de 

Predominio Fisonómico (IPF). Este índice relaciona los valores de área basal (AB), 

cobertura relativa (Cob %) y Densidad (DeR).  La cobertura relativa se calculó 

mediante la fórmula: Cob% = Cobertura de la especies (%) /  Cobertura (%) total de 

las especies que conforman el estrato X 100. Para evaluar la distribución de cada 

una de las variables ecológicas estudiadas se construyeron intervalos de clases 

diamétricas mediante la ecuación C = (Xmáx. – Xmin.) / m, donde C= amplitud del 

intervalo;  m= 1+3.3 X (log N); N= No. de individuos (Rangel-Ch. & Velásquez 1997). 
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La estratificación de la comunidad se estableció a partir de los estratos propuestos 

por Rangel-Ch. & Lozano (1986) para los andes colombianos: Estrato Herbáceo: 

con DAP < 0.8, Estrato Arbustivo: plantas leñosas con alturas entre 1.5  y  4.9 m de 

altura, Estrato  Sub Arbóreo: plantas leñosas con alturas entre 5 y  11.9 m de altura 

y Estrato Arbóreo Inferior: Plantas leñosas con alturas entre 12 y 24.9 m de altura.  

 

CARACTERIZACIÓN DEL SUELO 

Para la obtención de las muestras en cada uno de los sitios quemados y del sistema 

si quemar, a lo largo del transecto y de manera aleatoria se introdujo a una 

profundidad de 20cm un barreno helicoidal en 10 puntos, estas muestras fueron 

mezcladas, posteriormente se esparcieron y dividieron en cuatro muestras y se 

tomó una de esas cuatro partes, se almacenó en nevera, etiquetó y se llevó al 

laboratorio de suelos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para realizar el 

respectivo análisis Químico. 

 

PROCESO DE TOMA DE MUESTRAS DE SUELO SFFI 
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Toma de muestras de suelo sector El Santo SFFI 
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Toma de muestras de suelo sector Robledal camino La Hondura SFFI 
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Toma de muestras de suelo sector Camino La Hondura SFFI 

 

 

      
 

Toma de muestras de suelo sector Cerro Quebrada Tintales SFFI 
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Toma de muestras de suelo sector Robledal El Papayal SFFI 

 
 

IV MEDICION DE CARGA DE COMBUSTIBLES  
 

El objetivo de este estudio es caracterizar los combustibles y conocer su distribución 

espacial en tres áreas afectadas por fuego y una no afectadas.  

El combustible forestal está constituido por materiales leñosos y ligeros, vivos o 

muertos, son toda la materia vegetal presente en un ecosistema que posee la 

capacidad de encenderse y arder al ser expuesto a una fuente de calor, estos 

combustibles son el resultado del proceso natural de caída de hojas, acículas, 

ramas y humus; aunque también se debe a las actividades del hombre, por ejemplo 

en los aprovechamientos forestales (Brown 1982).  

Los combustibles se clasifican de acuerdo a su tamaño, entre más grande sea el 

combustible perderá o ganara humedad más lentamente y tendrá un mayor tiempo 

de retardo. De esta forma el diámetro establecerá el tiempo de retardo de un 

combustible.  
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Tabla 4. Clasificación de combustibles forestales.  

Diámetro Tiempo de 

retardo 

Tamaño y Peso Composición 

Menor a 0.6 cm 1 hora Finos/ Livianos Hojas y ramitas 

De 0.6 a 2.5 cm 10 horas Pequeños/Ligeros Ramitas 

De 2.6 a 7.5 cm 100 horas Regulares/ Medianos Ramas 

Mayor a 7.5 cm 1000 horas Grandes/Pesados Ramas gruesas 

y troncos 

 

Procedimiento: 

 Estimación de Combustibles Forestales  

La estimación de la carga de combustibles se llevará a cabo mediante la técnica de 

intersecciones planares, metodología descrita por James. K Brown (1974) adaptada 

por Sánchez y Zerecero (1983). La cual consiste en el conteo de las intercepciones 

de las piezas leñosas en planos de muestreo verticales, similares a “guillotinas que 

cortan” los combustibles caídos y que en el terreno se marca con una línea de 

muestreo. Algunas reglas básicas de esta técnica son:  

1. La medición de estos combustibles debe comprender el material leñoso muerto 

(ramillas, tallos, ramas o tocones) de árboles y arbustos, que hayan caído a la 

superficie del suelo y que se han separado de la fuente original de crecimiento. Por 

tanto se omitirán las ramas muertas que están fijas a los troncos de árboles en pie.  

2. Se consideraran las ramas o ramillas que estén dentro o sobre la capa de 

hojarasca. Sin embargo, no serán medidas si la ramilla se encuentra dentro de la 

capa de humus.  

3. Si el plano de muestreo intercepta la parte final de una troza, esta sólo se medirá 

si el plano de muestreo cruza el eje central de la misma.  

4. No se medirán aquellas piezas cuyo eje central coincida exactamente con la línea 

de muestreo, lo cual ocurre raramente.  

5. Si el plano de muestreo intercepta más de una vez una pieza curvada, se medirá 

cada intersección.  

6. Si se encuentran astillas y trozas dejadas después del aprovechamiento, se debe 

visualizar la forma de estas piezas dentro de cilindros para determinar el tamaño de 

clase o registrar los diámetros.  

7. Se deben medir los tocones enraizados o no, que no estén cubiertos por tierra, 

para lo cual se considera a los tocones no fijos como troncos de árboles o raíces 

individuales, dependiendo de donde son interceptados por la línea de muestreo. No 

se deben medir tocones sin alteración.  

 Delimitación de parcelas.  

En cada uno de los sitios con diferente edad de quema se delimitarán 3 parcelas 



 39 

deñ 40m*40m, en lugares diferentes a los seleccionados para el establecimiento de 

los transectos y parcelas de vegetación y suelo, con el fin de evitar el pisoteo del 

material combustible a evaluar. Cada parcela tendrá una superficie de 1600 m2 para 

un total de 4800 m2 por área de quema. El tamaño de las parcelas permitirá hacer 

una proyección de la carga de combustible a una Ha. 

 Variables a medir.  

Las variables a medir de los combustibles serán: profundidad y peso de la hojarasca 

y humus (cm) (PROF y PE-HO/HU); peso de la capa orgánica (t/ha) (PE-CO), peso 

de combustibles con tiempo de retardo de 1 h (t/ha) (PE-1HR); peso de 

combustibles con tiempo de retardo de 10 h (t/ha) (PE-1O HR); peso de 

combustibles con un tiempo de retardo de 100 h (t/ha) (PE-100 HR,); peso de 

combustibles firmes con un tiempo de retardo de 1000 h (t/ha) (PE-1000 HR 

FIRME); y peso de combustibles podridos con un tiempo de retardo de 1000 h (t/ha) 

(PE-1 000 PODRIDO).  

 Diseño de Muestreo.  

Las mediciones se realizarán bajo el siguiente diseño de muestreo. Para la medición 

de estas variables en cada parcela se establecerán cuatro líneas de muestreo a 

partir del centro de la parcela, teniendo un total de 12 líneas de muestreo por edad 

de quema. La longitud de las líneas será de 20 m de largo, en dirección hacia los 

puntos cardinales.  

  
Figura 3. Diseño de muestreo. La longitud total de la línea de muestreo es de 20 m, 

divida en secciones para registrar la frecuencia de combustibles por categoría 

diamétrica, también se muestra la ubicación de cuadrantes para evaluar la cama 

combustibles.  
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De 0 – 1m de la línea se registran las frecuencias de los combustibles con una 

diámetro < 0.06 cm, (PE-1HR), de 0 – 4m se registran los combustibles con un 

diámetro de 0.6-2.5 cm, (PE-1OHR), posteriormente de 0 – 6m se registraran los 

combustibles con diámetro de 2.6-7.5 cm, (PE- 100 HR) y finalmente de 0 - 20 

metros se registraran los combustibles con diámetro >7.5 cm y el estado en el que 

se encontraban FIRMES y PODRIDOS ( PE-1 000 HR ).  

Las categorías de combustibles leñosos se medirán con un calibrador teniendo en 

cuenta las medidas preestablecidas.  

La evaluación de capa orgánica se distribuirá en cuatro cuadrantes de 0.25 m2
 
cada 

5m a lo largo de la línea de muestreo. Para determinar el peso de hojarasca en cada 

cuadrante se colectará el material contenido en 1m2, se registrará el peso in situ y 

el peso seco en laboratorio para el cálculo de materia seca por hectárea.  

 

 Cálculo de Peso de los Combustibles Forestales  

Los datos de la caracterización de combustibles se evaluará mediante las fórmulas 

propuestas por Sánchez y Zerecero (1983), que determinan la cantidad de 

combustibles en toneladas por hectárea.  

 

Tabla 5. Formulas usadas para la estimación de combustibles forestales.  

TAMAÑODE CLASE (cm) FORMULA  

0-0.6  p= 0.484 x f x c / N*L 

0.6-2.5  p= 3.369 x f x c / N*L  

2.5-7.5  p= 36.808 x f x c / N*L  

>7.5 (sin pudrición)  
p= 1.46 x d

2 
x c / N*L  

> 7.5 (con pudrición)  
p= 1.21 x d

2 
x c / N*L  

 

Donde p es el peso de combustibles, expresado en toneladas métricas por hectárea, 

f es la frecuencia o número de intercepciones, c es el factor de corrección por 

pendiente, d
2 

es la suma de cuadrados de los diámetros de las ramas y trozas, y 

N: Número de líneas muestreadas y L: Longitud de líneas de muestreo, (m). 

Para obtener el peso de la hojarasca o combustible liviano en toneladas por 

hectárea las muestras obtenidas se secaron en una estufa de secado a 75°C hasta 

que alcancen un peso constante para hacer la conversión a toneladas de hojarasca 

por hectárea. 
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3. RESULTADOS 

 

I Caracterización espacial 
 

De acuerdo a lo propuesto en la metodología entregada en el informe anterior, se 

revisó la cartografía disponible para la zona y que apuntara a brindar información 

para la determinación del riesgo de incendios y la cuantificación de la amenaza y la 

vulnerabilidad.  

De acuerdo a esto, el primer paso fue revisar la cartografía disponible de la zona y 

que en especial dieran insumos para la cuantificación de la susceptibilidad a 

incendios (Tabla 6). Con esto se realizó el primer modelo multicriterio para definición 

de áreas susceptibles. 

 

Tabla 6. Insumos cartográficos empleados 

Insumo Fuente Escala 

Susceptibilidad a incendios (contiene datos de 

temperatura y precipitación). 

IDEAM 1:500.000 

Susceptibilidad a la desertificación (contiene datos 

de temperatura y precipitación – índice de aridez). 

IDEAM 1:1.000.000 

Biomasa. IDEAM 1.100.000 

Buffer de vías y distancia a asentamientos humanos. IGAC  1: 100.000 

Cobertura vegetal. IAvH 1:25.000 

 

La mayoría de esta cartografía corresponde a mapas de escala 1:500.000 y 

1:100.000, de las cuales se seleccionaron unas capas para zonificar áreas de 
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susceptibilidad de forma gruesa (Figura 4). Dichas capas fueron cuantificadas, 

asignando valores de bajo a alto (1 - 5).  

 

 
Figura 4. Mapas de susceptibilidad a incendios, susceptibilidad a la desertificación, 

biomasa y vías ya sentamientos humanos reportados en la zona de estudio. 
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Del modelo resultante se pudo identificar que la escala de esas capas no brinda la 

información necesaria para zonificar áreas susceptibles a incendios, ya que por un 

lado, la susceptibilidad a la desertificación no muestra ningún grado en la zona de 

estudio, esto en parte porque los insumos con los que se construye esta capa, como 

la temperatura y la precipitación son muy gruesos en resolución. La susceptibilidad 

a incendios muestra áreas con susceptibilidad muy baja y baja y solo reporta 

susceptibilidad moderada hacia el extremo sur del Santuario. Esta capa presenta 

otros insumos para su construcción pero no está aportando información debido al 

tipo de cobertura que reporta. Finalmente, la biomasa reporta zonas de bosque seco 

montano bajo, más cercano al tipo de vegetación reportado en campo, pero no es 

un insumo del todo útil para definir zonas de mayor o menor susceptibilidad por 

cantidad de combustible presente en la vegetación, porque son muy pocas las áreas 

que lo presentan. La distancia a vías y asentamientos humanos, se usó como un 

indicador de factores de accesibilidad por la probabilidad de que la población pueda 

llegar a las áreas forestales y generar focos de incendio (Figura 5). En este caso, 

se reportan varios caminos que ingresan al santuario desde Villa de Leyva, así como 

este casco urbano presenta una fuerte incidencia sobre el flanco occidental del 

macizo de Iguaque, lo que haría la zona más vulnerable por su accesibilidad. En 

estas zonas se reporta frecuente visita de personas que aprovechan las facilidades 

paisajísticas que ofrece esta zona como mirador.  
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Figura 5 . Modelo de susceptibilidad a incendios con base en factores climáticos, 

accesibilidad y Susceptibilidad de la cobertura vegetal a los incendios. 

 

Dada la escaza información que brindó este modelo, se procedió a revisar otro tipo 

de cartografía básica y temática a mayor escala. Se tomaron aquellas capas a 

escala 1:100.000 como cobertura y uso de la tierra, hidrografía, conflicto de uso del 

suelo, el modelo digital de elevación y pendientes. Las capas de cobertura y de 

conflicto de uso muestran que la zona de Iguaque presenta matorrales en zonas sin 

conflicto de uso de la tierra, por lo que no se realizó la evaluación de la composición 

y configuración como indicador de susceptibilidad a incendios (salvo que la 

cobertura de tipo matorral es más pirófila). La cobertura tampoco da idea de 

intervención porque no presentan coberturas antrópicas (Figura 6). 
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Figura 6. Mapa de cobertura de la tierra para el Santuario (Fuente: IAvH del presente 

estudio). 

 

Susceptibilidad de la cobertura vegetal a los incendios 

 

Se descargaron de la página del United States Geological Survey 

(http://earthexplorer.usgs.gov/) 11 imágenes Landsat 5 de las fechas de incendios 

reportadas por la comunidad, con el fin de aplicarles algunos índices que permitieran 

evidenciar verdor y humedad en la vegetación. Esto como una aproximación a la 

carga de combustible que puede reportar la vegetación de la zona de estudio.  

Para realzar las áreas con mayor vigor vegetal y para reducir el efecto de las 

sombras originado por el relieve se recomienda el uso de los índices de vegetación. 

Existen variadas derivaciones del Índice de vegetación, pero todos se basan en el 

uso de las bandas correspondientes al rango del espectro electro-magnético del rojo 

y el infrarrojo cercano.  

 

Índice de vegetación de diferencia normalizado (NDVI) 

Este índice de vegetación conocido como NVDI por sus siglas en inglés (Normalized 

Diffrerence Vegetation Index) es más utilizado para la discriminación de coberturas 

vegetales y la actividad fotosintética de las plantas. Su cálculo se basa en la 

comparación de la cantidad de luz reflejada en el visible rojo y el infrarrojo cercano 
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para una zona en particular de estudio. Una forma de calcular este índice de 

vegetación NDVI, es sustraer la cantidad de luz visible observada en el infrarrojo 

cercano del visible rojo, y luego dividir por la cantidad total de luz reflejada en ambas 

longitudes de onda (Posada 2008). 

Los valores del NDVI son valores numéricos reales, que van desde -1 a +1, donde 

la vegetación está presente en el rango de 0.1 (menor vigor vegetal) hasta 1.0 

(mayor vigor vegetal), los valores menores de este rango representa ausencia de 

vegetación. El NDVI puede revelar las condiciones fisiológicos de la planta 

dependiendo de su contenido de agua, muy importante en monitoreo de cultivos en 

la agricultura, debido a factores como temperatura, suministro de agua, entre otros, 

lo que posibilita detectar cambios multitemporales con imágenes de diferentes 

fechas (Posada 2008). 

 

La transformación Tasseled Cap, es un método para mejorar el contenido de 

información espectral de la vegetación para imágenes Landsat y se calcula 

empleando seis bandas usando la banda 1 (para brillo en suelos), banda 2 (verdor 

en vegetación), banda 3 (humedad en relación al suelo con la humedad del dosel; 

(Center for Advanced Spatial Technologies, 

http://www.cast.uark.edu/gap/chap2.htm). Comparando este índice con el NDVI se 

pueden monitorear cambios en la vegetación. 

 

Se aplicaron índices como el Tasseled cap y el Normalized Difference Vegetation 

Index (NDVI), que miran el grado de humedad de la vegetación. Adicionalmente una 

variación del NDVI es el  y el índice Normalized Burn Radio (NBR) para evidenciar 

áreas quemadas, ya que detectan la respuesta del terreno en cuanto a lo que refleja 

la vegetación, por lo que estos índices se han empleado para monitorear las áreas 

quemadas (Borrelli et al. 2015). De acuerdo a esto, se busca evaluar el grado de 

desecación para las fechas antes y después del fuego, y cómo el índice de 

vegetación varía con la biomasa quemada. Este insumo resulta interesante para 

evidenciar las zonas con incendios, sin embargo, las imágenes no están disponibles 

para todas las fechas por lo que aún se encuentra la búsqueda de imágenes en 

otros servidores para poder tener fechas de antes y después de las quemas e 

identificar los patrones en los valores arrojados por dichos índices. 

 

http://www.cast.uark.edu/gap/chap2.htm
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Figura 7. Procesamiento digital de imágenes Landsat 5 para el monitoreo de áreas 

quemadas. Arriba izquierda imagen en combinación 453 para resaltar vegetación, 

arriba derecha índice Tasseled Cap, abajo izquierda NDVI, abajo derecha NBR. 

 

De acuerdo a las imágenes, es posible determinar el estado de la vegetación en 

términos de contenido de humedad, lo que sumado a alertas tempranas climáticas 

se podría convertir en un sistema de prevención de incendios, en especial porque 

actualmente existen imágenes Landsat 8 gratuitas para descargar con una 

periodicidad de cada 15 días.  Adicionalmente, estos insumos pre y post incendio 

permiten monitorear la dinámica de la sucesión de la vegetación y en el caso de 

llevarse a cabo, un monitoreo de actividades de restauración a implementar. En el 

periodo de tiempo siguiente se espera tener mejores resultados provenientes de 

estos insumos. 

 

Por otro lado, se realizó una salida en el mes de marzo en donde con ayuda del 

drone del Instituto se voló el área de estudio y las áreas de muestreo de la 

vegetación que se están llevando a cabo. Se realizaron nueve vuelos con el drone 
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pero debido a condiciones climáticas, se obtuvieron tres imágenes de unas zonas 

de muestreo. Las imágenes cuentan con información de cuatro bandas, RGB (Rojo, 

verde y azul) e IN (infrarrojo cercano), que permite, al igual que las Landsat, tener 

información referente a la vegetación y su verdor. Gracias a estas salidas de campo, 

se pudo verificar que las zonas de arbustales corresponden a helechales de 

Pteridium aquilinum, y zonas encañonadas de robledales en los drenajes que no 

habían podido ser evidenciados en los insumos de cobertura anteriores. Este 

elemento es clave en la dinámica de incendios en la región al ser el helecho una de 

las especies altamente pirófilas, lo que estaría favoreciendo la recurrencia de 

eventos de fuego, además evidencia que a pesar de los fuegos, los robledales 

presenten en los cañones se han mantenido, aunque con una tendencia en 

reducción de tamaño. Hasta el momento también se calcularon índices de 

vegetación (NDVI), que permiten ver las áreas de suelos desnudos o con poca 

vegetación, las zonas de helechos y las zonas de roble con colores más verdes 

(Figura 8). 
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Figura 9. Visualización de las áreas voladas con el drone y su índice de vegetación 

calculado. Los colores rojos indican ausencia de vegetación y los verdes vegetación 

con alto contenido de humedad y clorofila. 

 

Finalmente, como insumo para la construcción de mapas históricos de existencia 

de incendios forestales (cantidad de incendios), se digitalizó y georreferenció la 

cartografía social levantada con funcionarios del Santuario, Bomberos y miembros 

de la comunidad, en donde delimitaron los incendios que conocían por año, con 

base en planchas cartográficas de la zona. De estos mapas se realizó una 

sobreposición de las fechas para conocer las zonas con mayores reportes en 

recurrencia de eventos de fuego (frecuencia). Gracias a este ejercicio se reportan 

unas áreas específicas que coinciden con los caminos que atraviesan el Santuario 

y las zonas que llevan a diferentes miradores que son frecuentemente visitados.  
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Figura 10. Lugares, Frecuencia y Recurrencia de incendios reportada de acuerdo 

a la cartografía social. 

 

II REVISIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA. 
 

A continuación se relacionan los documentos revisados 

 

 
 
 
 
 
 
  
 



TITULO AUTOR AÑO RESEÑA 

Plan de manejo Santuario de Fauna y 
Flora Iguaque 

Minambiente y 
Parques 
Nacionales 
Naturales de 
Colombia 2006 

El Plan de Manejo Básico para el Santuario de Fauna y Flora Iguaque, a 
cinco años (2006 – 2010), se constituye como la guía y herramienta para 
el manejo y apertura de un proceso participativo para garantizar la 
conservación de este patrimonio natural. El documento del Plan de 
Manejo Básico, expresa y refleja las líneas generales de manejo que el 
Santuario ha definido para cinco años de administración y manejo del 
área. La ruta de planificación de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia muestra como debe ser la dinamica y los requerimientos de 
los diferentes procesos, en donde las acciones para emprender el 
manejo efectivo del Santuario debe ser más participativa, y de esa 
manera afianzar los pactos, acuerdos y convenios que implica la labor 
en el mediano y largo plazo, así como profundizar aún más en el 
conocimiento requerido para la administración y manejo del área.  

Plan de desarrollo municipal "marcamos 
la diferencia: juventud, compromiso, 
trabajo y transparencia" 2012 - 2015 

Fabián Camilo Igua 
Robles - Alcalde 
Municipal 2012 

El Plan de desarrollo “MARCAMOS LA DIFERENCIA JUVENTUD, 

COMPROMISO, TRABAJO Y TRANSPARENCIA” 2012‐ 2015 se 

estructuró bajo la concepción de tres ejes transversales de 
trascendencia estrategica en todas las ejecuciones dentro del desarrollo 
del cuatrenio: - Cultura y generación de confianza ciudadana 
- Calidad de vida y desarrollo competitivo en el marco de la protección al 
medio ambiente 
- Protección al patrimonio y turismo sostenible. 
En resumen permite el diagnóstico sobre las problemáticas más 
recurrentes en la población, y, consecuentemente, plantear soluciones, 
plasmadas en las estrategias, planes y proyectos de la actual 
administración. 
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Prestación de servicios profesionales de 
asesoria de apoyo a la gestión para 
desarrollar labores tendientes a la 
formulación de ajustes al PBOTy fomento 
de las actividades de la Secretaría de 
Planeación Municipal  

Felipe Rubio 
Torgler - Alcaldía 
de Villa de Leyva, 
Secretaría de 
Planeación 2011 

Documento de trabajo, en el que se aportan algunos elementos y 
criterios para sustentar propuestas de norma requeridas para los temas 
generales de orden ambiental en el ordenamiento territorial de Villa de 
Leyva, basándonos en los principios y criterios, que a la fecha existen 
referentes a la estructura ecológica principal (EEP), y en este marco, 
especificando lo pertinente a Zona de Amortiguación (ZA) del Santuario 
de Fauna y Flora de Iguaque (SFFI) y las rondas; así como el análisis de 
los principales conflictos ambientales, los riesgos, y la oferta y demanda 
de agua frente a la ocupación y uso, como una variable de primer orden 
en la capacidad de carga del territorio, ante las tendencias de ocupación 
y uso. En el capitulo "Amenazas, vulnerabilidad y riesgos" pags 38-39 se 
hace una rápida recopilación cronológica de los eventos de incendios 
más destacados, registrados por Diego Arango (1998), Klaus Schütze 
(1998) y Felipe Rubio en el Plan de Manejo del SFF Iguaque (2004). 

Evaluación de impacto ambiental sobre la 
vegetación de los sitios incendiados en la 
zona de amortiguación y dentro del 
Santuario de Fauna y Flora de Iguaque 

Johana María 
Puentes Aguilar 
(UAESPN)- 
Humberto Mendoza 
(IAvH) 2010 

Se presenta la evaluación del impacto ambiental sobre la vegetación en 
las áreas afectadas por el incendio ocurrido en Febrero de 2010 en el SFF 
de Iguaque. Inicialmente se presenta la forma en que la cubierta vegetal 
es afectada por los incendios, posteriormente se indican los métodos para 
evaluar el impacto del incendio sobre la vegetación, continuando con la 
descripción de la vegetación afectada en los diferentes sitios, también se 
realizó la matriz de impactos ambientales y por último se proponen las 
medidas de mitigación de los mismos.  

Evaluación de impacto ambiental del 
incendio ocurrido en febrero de 2010 en 
el SFF - Iguaque 

Parques 
Nacionales 
Naturales de 
Colombia 2010 

Presentacón sobre la evaluación del impacto ambiental del incendio 
ocurrido en Febrero de 2010 en el SFF de Iguaque. Muestra mediante 
diapositivas el área afectada del Santuario, presenta los impactos en los 
componentes suelo, agua, fauna, vegetación y los métodos utilizados para 
la evaluación de cada componente. Finalmente se hace una identificación 
de los sectores a priorizar. 

Area afectada por el incendio 2010 - SFF 
iguaque 

Parques 
Nacionales 
Colombia 2010 

Cartografía que muestra el área afectada por el incendio de Febrero de 
2010 en el SFFI a escala 1:25000 

Area afectada por el incendio 2010 - SFF 
iguaque - Información Coberturas  

Unidad 
Administrativa 
Especial del 
Sistema Parques 
Nacionales  2010 

Cartografía que muestra las coberturas vegetales afectadas por el 
incendio de Febrero de 2010 en el SFFI a escala 1:25000 
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Protocolo de restauración de coberturas 
vegetales afectadas por incendios 
forestales MAVDT - CONIF 2007 

El Plan Nacional de Prevención, Control de Incendios Forestales y 
Restauración de Áreas Afectadas–PNPCIFRA (formulado por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial–MAVDT como 
gestión de la Comisión Nacional Asesora para la Prevención y Mitigación 
de Incendios Forestales, y aprobado en el año 2002), en lo concerniente 
al subprograma de «Protocolos de restauración y evaluación de 
impactos ambientales generados por los incendios forestales», presenta 
este documento que contiene una serie de procedimientos y 
recomendaciones sintetizadas a partir de expe- riencias nacionales e 
internacionales basadas en conocimientos científico–técnicos, para el 
restablecimiento de ecosistemas que han sido afectados por el fuego. 
El Protocolo constituye el primer paso en respuesta a las 
recomendaciones formuladas en el PNPCIFRA sobre la necesidad de 
iniciar acciones de investigación orientadas a: 
-La caracterización de las dinámicas sucesionales en áreas postquema. 
-La identificación de metodologías y alternativas de restauración 
ambiental aplicables a los diferentes tipos de cobertura. 
-La determinación de los procedimientos, criterios e indicadores de 
evaluación y valoración de los impactos ambientales de los incendios 
forestales.  

Plan piloto de restauración ecológica del 
bosque seco tropical proyecto 
hidroeléctrico El Quimbo 

Fundación Natura 
Colombia 2010 

Presenta los requerimientos exigidos por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT a través del Auto 3563 del 23 de 
septiembre de 2010, al plan piloto de restauración ecológica del proyecto 
hidroeléctrico El Quimbo. Identifica las estrategias de restauración más 
efectivas, que permiten ajustar el plan de restauración del área de 
compensación del proyecto hidroeléctrico El Quimbo con el fin de i) 
aportar significativamente al mejoramiento de los ecosistemas, ii) a la 
conservación de la diversidad biológica y iii) a la generación de servicios 
ecosistémicos que beneficien a las comunidades locales y a la sociedad 
en general. Es decir, el proyecto piloto, a través de investigación básica 
y aplicada, busca hacer efectivo el proceso de restauración ecológica 
que debe adelantar Emgesa en cumplimiento a las obligaciones 
ambientales exigidas como medida de compensación al proyecto 
hidroeléctrico El Quimbo. 
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Las aves como dispersoras de semillas 
en la sucesión secundaria de un sector 
quemado del Santuario de Fauna y Flora 
de Iguaque, Boyacá 

Johana Edith 
Zuluaga - Ariel 
Silvino Espinosa- 
Universidad 
Pedagógica y 
Tecnológica de 
Colombia 2005 

A partir del incendio ocurrido en marzo de 2002, que alteró la vegetación 
en el cerro San Pedro, sector Chaina, vereda Río Abajo, en el Santuario 
de Fauna y Flora de Iguaque se realizó una identificación de la avifauna 
de la zona no quemada como de la zona quemada, y se evaluó el papel 
que las aves cumplen en el lugar, mediante la dispersión de semillas 
como facilitadoras en la regeneración de la vegetación . Este incendio 
afectó 110 hectáreas que comprendían bosque alto andino, robledal y 
pastizales. Este estudio aporta información para establecer futuras 
estrategias de recuperación y manejo de ecosistemas perturbados por 
quemas.  

Estudio comparativo de la vegetación y 
algunos atributos edáficos entre áreas 
quemada y no quemada en una zona de 
bosque alto andino de SFFI, Boyacá - 
Colombia 

Sandra Yaneth 
Farfán - María 
Cristina Jimenez 
Suancha - 
Universidad 
Pedagógica y 
Tecnológica de 
Colombia 2005 

Caracterización y comparación de la vegetación y algunos parámetros 
físico-químicos del suelo en una zona de bosque alto andino afectada 
por el incendio de marzo de 2002 y una zona aledaña no afectada en el 
SFFI, Boyacá. La vegetación entre ambas zonas muestra diferencias en 
cuanto a diversidad de especies, fisionomía y estado sucesional. Se 
sugieren algunas técnicas y estrategias para la recuperación ecológica 
del área quemada teniendo en cuenta la historia y tipo de disturbio 
presentado, y los factores tensionantes y potenciadores presentados en 
el área. En los anexos se presenta una recopilación histórica de los 
incendios forestales presentados hasta el 2004 en el Macizo de Iguaque 
y su zona de amortiguación. 

Guía metodológica para la restauración 
ecológica del bosque alto andino Orlando Vargas 2007 

Este libro es el cuarto producto de investigación del proyecto “Desarrollo 
de líneas de investigación aplicada y monitoreo de las parcelas de 
Restauración Ecológica establecidas en los predios del Embalse de 
Chisacá”, desarrollado por el Grupo de Restauración Ecológica del 
Departamento de Biología de la Universidad Nacional de Colombia - 
Sede Bogota. En esta Guía Metodológica se presentan los fundamentos 
teóricos y prácticos de la restauración ecológica haciendo énfasis en 
plantaciones forestales con especies exóticas, áreas potrerizadas y 
áreas invadidas por el retamo espinoso, como casos de estudio en los 
alrededores del Embalse de Chisacá. Trabajos como este en áreas 
rurales y otras como el caso de los humedales, ayudan a consolidar 
experiencias para su conservación y restauración. 

Incendios de la cobertura vegetal en 
Colombia- Tomo 1 

Alvaro del Campo 
Parra Lara 2011 

Esta publicación aborda asuntos relevantes y de actualidad, como la 
ecología y efectos del fuego en ambientes tropicales, su relación con el 
clima y el cambio climático global, el estudio de su incidencia nacional a 
partir de imágenes de satélite, la susceptibilidad de las distintas 
coberturas vegetales al fuego en el territorio colombiano y la dinámica 
espacio-temporal de los incendios en una cuenca particular.  
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Caracterización de suelos quemados 
mediante radiometría VNIR 

Lara Anoia Arroyo 
Méndez - María 
Belén Hinojosa 
Centeno 
(Fundación 
MAPFRE) 2010 

Este proyecto evalúa la posibilidad de emplear radiometría venir para 
caracterizar de manera rápida y eficaz el efecto de incendios de 
diferente severidad en las propiedades de los suelos. Este trabajo 
establece una base metodológica sólida para la realización de medidas 
con radiometría venir sobre suelos quemados. Los indicios encontrados 
en este estudio, así como los avances realizados en aspectos 
metodológicos, abren una línea de investigación de gran interés para la 
gestión de áreas quemadas. 

Fuegos activos detectados en Colombia USAID-OFDA-LAC 2010 
Cartografía que presenta los fuegos activos en Colombia durante el 14 
de enero de 2010 en escala 1:7.500.000 

Forestales departamento de Boyacá - año 
2010 atendidos y reportados al CREPAD 
(I Forestales Boyacá́ 13012010  pm[1]) CREPAD 2010 

Relación de emergencias por incendios forestales presentados en el 
departamento de Boyacá reportados y atendidos durante enero de 2010 

Forestales departamento de Boyacá - año 
2010 atendidos y reportados al CREPAD 
(I Forestales Boyacá́ 14012010  am[1]) CREPAD 2010 

Relación de emergencias por incendios forestales presentados en el 
departamento de Boyacá, reportados y atendidos durante enero de 2010 

Comité regional para la prevención y 
atención de desastres - CREPAD Boyacá. 
Relación de incendios forestales 
(reportados y atendidos) 1998 CREPAD 1998 

Relación de emergencias por incendios forestales presentados en el 
departamento de Boyacá, reportados y atendidos durante 1998 

Comité regional para la prevención y 
atención de desastres - CREPAD Boyacá. 
Incendios atendidos y reportados. Año 
2002 - 2005 CREPAD 

2002 - 
2005 

Relación de emergencias por incendios forestales presentados en el 
departamento de Boyacá, reportados y atendidos durante 2002 - 2005 

Comité regional para la prevención y 
atención de desastres - CREPAD Boyacá. 
Emergencias atendidos y reportados. Año 
2006 CREPAD 2006 

Relación de emergencias por incendios forestales presentados en el 
departamento de Boyacá, reportados y atendidos durante 2006 

Comité regional para la prevención y 
atención de desastres - CREPAD Boyacá. 
Emergencias atendidos y reportados. Año 
2007 CREPAD 2007 

Relación de emergencias por incendios forestales presentados en el 
departamento de Boyacá, reportados y atendidos durante2007 

Comité regional para la prevención y 
atención de desastres - CREPAD Boyacá. 
Emergencias atendidos y reportados. Año 
2008 CREPAD 2008 

Relación de emergencias por incendios forestales presentados en el 
departamento de Boyacá, reportados y atendidos durante 2008 
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Instructivo para la ejecución de proyectos 
de restauración o rehabilitación ecológica 

Alcaldía Mayor de 
Bogotá - Secretaria 
Distrital de 
Ambiente Sin fecha 

Define los aspectos mínimos que deben ser tenidos en cuenta para la 
ejecución de proyectos de restauración o rehabilitación ecológica que se 
implemente en el Distrito Capital 

Instructivo para la formulación de 
programas de evaluación y seguimiento 

Alcaldía Mayor de 
Bogotá - Secretaria 
Distrital de 
Ambiente Sin fecha 

Define los aspectos mínimos que deben ser tenidos en cuenta para la 
formulación de un programa de evaluación y seguimiento a proyectos de 
restauración, rehabilitación o recuperación en el D.C. 

Guía técnica para la restauración 
ecológica de áreas afectadas por 
incendios en el departamento de Boyacá. 
Conceptos básicos y técnicos 

Lina Fernanda 
Ramírez - 
CORPOBOYACA 2010 

Guía básica para trabajar la restauración ecológica de áreas afectadas 
por incendios forestales. En el capítulo 1 se hace un acercamiento a la 
terminología relacionada con la restauración ecológica. El capítulo 2 
muestra los registros de incendios durante los años 2006-2007 en el SIG 
de la Corporación, datos en colaboración con el CREPAD. En el capítulo 
3 se realiza una revisión sobre los procesos, causas y consecuencias del 
fuego y los incendios forestales sobre la vegetación y el suelo. En el 
capítulo 4 se trata el tema de la importancia de las caracterizaciones 
diagnósticas en un proyecto de restauración. El capítulo 5 describe los 
objetivos que se deben alcanzar para hablar de restauración ecológica 
de áreas afectadas por incendios forestales. En el 6to se describen 
algunas técnicas y estrategias aplicables en la restauración ecológica de 
áreas quemadas. Y finalmente en el último capítulo se presentan los 
aspectos mínimos a considerar en el diseño e implementación de 
proyectos de restauración ecológica. Adicionalmente se presenta un 
listado bibliográfico recomendado para ampliar los conocimientos sobre 
el tema.  
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Banco de semillas en un sector del 
subpáramo Santuario de Fauna y Flora 
de Iguaque. 

Maria Fernanda 
Medina Quintero. - 
Universidad 
Pedagógica y 
Tecnológica de 
Colombia 

2005 

Se estudió la composición, estructura y viabilidad del banco de semillas 
del suelo de subpáramo en un sector el Santuario de Fauna y Flora 
Iguaque considerando cuatro profundidades (de 0 a 2 cm, de 2 a 5 cm, 
de 5 a 10 cm y de 10 a 20 cm, mediante los metodos de extracción 
mecánica, germinación en invernadero y expresión del bamco en toldos 
"in situ". Se registraron medidas de humedad relativa, temperatura 
ambiental y temperatura del suelo  a los 10, 15 y 20 centímetros de 
profundidad durante 24 horas en dos periodos climáticos (seco y 
humedo) en el subpáramo y el invernadero establecido para la 
germinación de las semillas colectadas. Se encontró que el método más 
efectivo del estudio fue la extracción mecánica. La mayor abundancia de 
semillas se presentó en la época húmeda con el método de extracción 
mecánica, encontrandose 1954 semillas en época húmeda y 1703 en 
época seca. Hubo mayor aparación de plantulas en invernadero en 
época humeda (152)  que en época seca (62).  Se encontró que la 
densidad de semillas es alta (2948 semillas por metro cuadrado en 
época húmeda y 1474 en época seca), el banco de semillas es 
superficial (el mayor número de semillas se encontró en los primeros 
5cm de profundidad), persistente y de recuperación lenta, compuesto por 
semillas pequeñas. 
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Banco de semillas germinable en suelos 
de paramo en el Santuario de Fauna y 
Flora de Iguaque Boyacá. 

Yarmeth Milena 
Pabon Gonzales, 
Maria Mercedes 
Nuñez Izquierdo.- 
Universidad 
Pedagógica y 
Tecnológica de 
Colombia 

2002 

Se evaluó la composición del banco de semillas  en el páramo del 
Santuario de Fauna y Flora Iguaque en dos periodos climáticos (humedo 
y seco), con el método de extracción mecánica, tomando muestras de 
suelo de 1000 centímetros cúbicos a 5 profundidades (capa superficial 
rasante, de 0 a 2, de 2 a5, de 5 a 10 y de 10 a 20 centímetros).  Se 
valoró la viabilidad de las semillas por medio de germinación en 
invernadero con una segunda muestra de ugual volumen y las mismas 
profundidades qe la primera, cada profundidad con tres repeticiones; 
tambien se instalaron 4 toldos de 1 metro cuadrado en el páramo para la 
determinación de plántulas por comparación, estimando la composición, 
densiddad y diversidad. En el periodo seco con el método de extracción 
mecánica se registráron 2240 semillas en la primera profundidad 1733, 
en la segunda 295, 161 en la tercera, 41 en la cuarta y 10 semillas en la 
profundidad ubicada entre los 10 y los 20 centímetros. Para el periodo 
húmedo se encontraron 2433 semillas, 1809 en la primera profundidad, 
302 en la segunda, 197 en la tercera, 114 en la cuarta y 11 semillas en 
la profundidad de 10 a 20 centímetros. Las familias con mayor 
abundancia dentro del banco de semillas corresponden a Hypericaceae, 
Ericaceae, Cyperaceae, Scrophulariaceae, Poaceae y Rosaceae. Con el 
método de toldos (in situ) se expresaron 16 especies de 12 familias con 

una densidad de 420,7 plantulas por metro cuadrado. El banco plantular 
estuvo dominado por especies pioneras como Calmagrostis effusa 
primera especie en emerger seguida por Cyperacea sp1  y Halenia 
sp.Se evidencia la presencia de herbaceas de crecimiento rápido como 
Cyperaceae, Iridaceae y Poaceae. Al comparar con el método de 
invernadero se observó que el número y densidad de plántulas 
disminuye con la profundidad. Se evidencio que la tendencia de 
renovación natural es del 57% de las especies de la flora potencial 
(métodos de toldos e invbernaderos) y el 61% están representados en el 
inventario del banco (extracción mecánica) lo que sugiere una 
contribución al mantenimiento de la comunidad y procesos de sucesión 
natural. 
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Aspectos arquitectónicos y estructurales 
de tres robledales en el área de 
amortiguación del Santuario de Fauna y 
Flora Iguaque (Boyacá) 

José Luis Barrera 
Lobatón - 
Universidad 
Javeriana 

2005 

Se estudiaron tres bosque de roble ubicados en la zona de mortiguación 
del Santuario de Fauna y Flora Iguaque, con el fin de determinar su 
estado de madurez desde los enfoques de la arquitectura y la estructura, 
se midieron cuatro variables morfométricas, diámetro a la altura del 
pecho, altura total, altura del fuste, diametro mayor y diámetro menor de 
la copa. Mediante la elaboración de gráficos en tres dimensiones se 
ubicaron la superficie de inversión morfológica  y la superficie de 
inversión ecológica con el fin de determinar el estado de madurez de 
cada bosque, la cantidad de datos no fue suficiente el análisis grafico no 
fue preciso siendo necesario crear un índice arquitectónico. Con el 
índice arquitectónico se determinó que dos bosques se pueden catalogar 
como del pasado (en estado de degradación) mientras que el otro 
bosque se cataloga como bosque del futuro (en estado juvenil), tambien, 
al anaizar los valores obtenidos con el índice arquitectónico se 
encontraron diferencias significativas entre los tres bosques.  Para 
determinar el estado de madurez de los tres bosques desde el enfoque 
de la estructura, se elaboraron diagramas de distribución de clases para 
las variables altura, y dámetro a la altura del pecho, el calculo de la 
altura basal y del índice de densidad del rodal, los resultados fueron 
acordes con los obtenidos con el enfoque de la arquitectura. Se 
encontraron diferencias significativas en las variables altura y diametro a 
la altura del pecho.   
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Estructura, composición florística y 
crecimiento inicial de un bosque 
secundario y un bosque de roble en el 
Santuario de Fauna y Flora de Iguaque 
(Boyacá) 

Dora Leticia Torres 
Novoa, Luz Helena 
Torres Perilla.- 
Universidad 
Distrital Francisco 
José de Caldas 

1997 -
1998 

Se caracterizó florística y estructuralmente dos tipos de bosque (bosque 
secundario intervenido y bosque de robles) en una región de bosque 
altoandino parcialmente fragmentado, en el Santuario de Fauna y Flora 
Iguaque, se identificó el crecimiento dimétrico inicial para un periodo de 
un aña a fin de inferir hipótesis sobre el posible desarrollo estructural. 
Las familias botánicas más importantes halladas en el bosque 
secundario fueron: Melastomataceae (19,2 %), Myrtaceae ( 17,5 %), 
Araliaceae (  9,9 %), Cunnoniaceae ( 8,85 %) y Winteraceae ( 8,85 %); 
para robledal fueron: Fagaceae (89,5 %),  Clusiaceae     ( 4,7 %), 
Symploaceae (2,1  %), Caprifoliaceae (1,57 %), Celastraceae  ( 1,04 %) 
y Ericaceae (0,5  %). La composición florística del robledal cincide con 
estudios similares realizados en la misma zona, no obstante algunos de 
ellos registran otros géneros y otras familias botánicas. La estructura 
diamétrica identificada para los tipos de bosque utilizados obedece a un 
modelo exponencial en forma de J invertida, sugiriendo la disetaneidad 
de los ecosistemas estudiados. Las relaciones altura total-diámetro 
normal presentaron un modelo ajustado de tipo exponencial.El área 
basal del bosque secundario  (24,5 metros cuadrados por hectárea para 
DAP > 10 cm) fue baja comparada con bosques andinos y 
mesoamericanos en estados menos intervenidos. El incremento 
corriente anual promedio (cm/año) es bajo tanto para el bosque 
secundario (0.02-0,16) como para robledal (0,13-0,36), lo que supone 
una dinámica muy lenta hacia bosques más avanzados.  
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Flora y Vegetación del Santuario de Flora 
y Fauna de Iguaque. 

Cesar Augusto 
Marín Corva.- 
Universidad 
Nacional de 
Colombia 

1996 

Se estudió la vegetación en la zona de vida andina del Santuario de 
Fauna y Flora Iguaque, Boyacá Colombia, entre 2700 y 2900 m.s.n.m. 
Se realizó un inventario de flora, analizando su distribución por formas 
de vida, su composición y afinidades florísticas. Para el estudio de la 
vegetación se utilizó el método de transectos para análisis de diversidad 
florística (Gentry, 1982) muestreando individuos con DAP > o igual 2,5 
cm en 0,1 Ha, encontrandose 53 especies distribuidas en 27 familias y 
34 géneros. Las familias con mayor riqueza de especies fueron 
Ericaceae (7), Lauraceae (5) y Myrsinaceae (5); la distribución de las 
especies por estratos mostró que la mayor riqueza se concentró en los 
estratos más bajos, mientras que en el dosel predominaron Quercus 
humboldtii y Wenmannia tomentosa. Con la metodología fitosociológica 

para el bosque andino se registraron 126 especies distribuidas en 89 
géneros y 54 familias, las familias con mayor número de géneros fueron 
Asteraceae (11), Rubiaceae (4) y Myrtaceae (4), las familias con mayor 
número de especies fueron Asteraceae (14), Melastomataceae (9), 
Orchidaceae (8). En el estrato arbóreo las especies con mayor cobertura 
fueron Quercus humboldtii ( 281 m cuadrados), Wenmannia tomentosa 
(69 m cuadrados) e Illex sp. (38 m cuadrados); En el estrato de arbolitos 
Wenmannia tomentosa (6321,5 m cuadrados), Calycolpus aff 
moritzianus (107,2 m cuadrados) y Macleania pubiflora  (7,5 m 
cuadrados); en el estrato herbáceo Peporomia angularis (9,2 %), 
Polypodium sp. (5,9 %) y Vaccinum meridionale (4,17%). Se clasificaron 
dos comunidades vegetales, una con predominio de Quercus humboldtii 
y la segunda de Wenmannia tomentosa, para el páramo se encontraron 
48 especies, agrupadas en 24 familias y 42 géneros, se caracterizó una 
comunidad de Espeletio glandulosae-Calamagrostietum effusae. En el 
inventario florístico se encontraron 444 especies, agrupadas en 224 
géneros y 88 familias. las especies herbáceas, arbustivas y epífitas 
mostraron mayor riqueza caracteristica típica de los bosques andinos. 
Los diferentes hábitats encontrados se clasificaron en seis tipos: bosque 
andino intervenido, bosque de robles, bosque de encenillos, páramo, 
transición bosque páramo y pastizal o potrero; se encontro mayor 
riqueza en el bosque andino intervenido (200), seguida por el bosque de 
robles (122), páramo (106) y bosque de encenillos (96). Se considera al 
bosque andino y al páramo del Santuario de Fauna y Flora Iguaque, 
como un exponente típico de la diversidad florística andina.  
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Mecanismos naturales de sucesiones 
vegetales secundarias en una zona 
afectada por un incendio forestal. 

Jorge Valencia 
Buitrago.- 
INDERENA - 
Asociación de 
exalumnos de la 
Universidad 
Pedagógica y 
Tecnológica de 
Colombia 

1994 

El documento presenta los resultados del seguimiento que por dos años 
se realizó a los mecanismos naturales de recuperación de una zona 
afectada por un incendio ocurrido en el año  1990 en el en la Loma el 
Esterillal, Santuario de Fauna y Flora Iguaque, en el Municipio de Villa 
de Leyva(Boyacá-Colombia). Se registró el conteo y aparición de plantas 
y el establecimiento de familias botánicas en las primeras fases de 
revegetación.  
Se realizaron colectas de material vegetal a medida que las plantas ivan 
a pareciendo, entre los 2300 y 2600 m.sn.m se encontró una distribución 
espacial intra-especifica espaciada en un alto porcentaje, se encontró un 
porte vegetal más o menos abundante en los estratos rastrero, herbáceo 
y arbustivo y muy poco en el estrato arbóreo.   
Entre los 2700 y 3000 m.sn.m se encontraron rebrotes de gramíneas y 
espeletias con muy buena recuperación, las familias de evolución más 
rápida fueron: Pteridofitas, gramíneas y ericaceas. El romero (Arsitofillun 
nitidun) tuvo una recuperación por rebrote excelente al primer año. al 

finalizar la investigación se evidenció reproducción sexual. 
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Estudio de la estructura de la comunidad 
de aves frugívoras en el sotobosque del 
Cañón de Mamarramos en el Santuario 
de Fauna y Flora de Iguaque (Boyacá) 

Maria Lucía Rosas 
Foschi - Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

1986 

Se tuvo en cuenta la temperatura y precipitación anual en el transcurso 
del año, producción mensual de frutos, estos factores fueron 
relacionados con la abundancia y diversidad de aves por especies 
frugívoras y no frugívoras. Se obtuvo información acerca del ciclo anual 
de muda y reproducción, esta última tomada como ausencia o presencia 
de parche de incubación (machos y hembras) en cada una de las aves 
capturadas. Los muestreos de plantas y aves se realizaron 
mensualmente, los datos de temperatura y precipitación se tomaron 
diariamente. Las capturas se realizaron con redes de nylon colocadas al 
azar en el sotobosque , se realizaron observaciones con binoculares 
observando los sitios en donde comen las aves y la forma de consumo y 
así se obtuvo los gremios de frugívoros. Con base en la presencia de 
semillas al menos una vez en análisis de materia fecal y contenido 
intestinal se definieron las especies de aves frugívoras. Se concluyó que 
los niveles de producción de frutos se relacionan directamente con las 
lluvias y estos se relacionan con los movimientos de aves en el año. Se 
presentaron dos periodos de producción de frutos, diciembre-febrero y 
mayo-agosto. Las horas con mayor actividad de aves frugívoras fue 
entre las 11:00 am. y las 2:00 pm. (no se tuvo en cuenta las horas de la 
tarde por no ser muestreadas). El periodo de reproducción de aves 
frugívoras fue entre abril y agosto. La dieta de las aves se resume 
principalmente en tres familias, Melastomataceae, Ericaceae y 
Rubiaceae. Se determinaron dos gremios de frugívoros, los que buscan 
y consumen frutos en el suelo y los que buscan y consumen frutos 
parados en las ramas de los árboles. 

Introducción al estudio de la brioflora del 
Santuario de Fauna Y flora de Iguque 
Arcabuco Boyacá-Colombia. 

Maria Eugenia 
Morales Puentes y                                
Adriana Soraya 
Pérez  Sánchez -  
Universidad 
Pedagógica 
Nacional 

1992 

En este trabajo se realizó un estudio sobre la brioflora a nivel taxonómico 
y pedagógico en el Santuario de Fauna y Flora Iguaque. Los muestreos 
se realizaron a cada 100m de altura en un área de exposición a cinco 
metros a lado y lado de un camino y se colecto el material, se determinó, 
se describió y se realizaron ilustraciones.                                                  
Se encontraron 5 géneros de briofitos: 32 musgos y 15 hepáticas que 
representan 39 familias y 26 especies (23 musgos y 3 hepáticas). En la 
clase Briofita se reportaron 28 familias y en la clase Hepaticopsida 12 
familias. 
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Inventario preliminar de Flora del 
Santuario de Flora y Fauna de Iguaque-
Boyacá. 

Manuel Galvis 
Rueda. 
Corporación 
Colegio Verde 

1992 

En el presente trabajo se hizo un estudio para determinar la Flora del 
Santuario de Flora y Fauna de Iguaque. Se recolectaron plantas con 
flores y frutos, se determinaron taxonómicamente y se hizo la 
distribución ecológica de las plantas en las formaciones de bosque 
andino y alto andino, subpáramo y páramo. Se presenta una lista de 
árboles de interés comercial por su madera y especies de interés 
medicinal.  

 Informe deEcologíaGeneral: Estimativo 
del modelo de distribución y densidad 
poblacional deEspeletia sobre un 
gradiente altitudinal en la zona 
noroccidental del Páramo del Santuario 
de Fauna y Flora de Iguaque. 

Bermudez A, 
Moreno M, 
Huérfano M, 
Monroy y Alvaro W. 
UPTC 1999   

Demografía de un frailejón colonizador en 
zonas secas:Espeleptiopsisglandulosa 
(Asteraceae) en Estudios Ecológicos en 
el SFFI y sus alrededores 

Vargas J. - 
Universidad 
Nacional de 
Colombia 2000   

Composición y Estructura de la 
vegetación de cinco robledales del área 
de amortiguación de Santuario de Fauna 
y Flora de Iguaque 

Casas Castillo - 
Pontifica 
Universidad 
Javeriana 2004   
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A framework for ecological evaluation 
oriented at the establishment and 
management of protected areas a case 
study of the Santuario de Iguaque, 
Colombia 

Martha Fandiño 
Lozano (Sf.) - 
International 
Institute For 
Aerospace Survey 
And Earth 
Sciences. (ITC).   

Se analiza la dramática situación de conservación de la naturaleza en 
Colombia, se describe un marco conceptual y metodológico para la 
evaluación ecológica, y se da una visión general de los conocimientos 
actuales de la evaluación ecológica. El marco abarca los objetivos de 
conservación, los criterios esenciales que deben utilizarse y los 
procedimientos que deben seguirse, y proporciona un vínculo de la 
evaluación ecológica con las fases posteriores de la toma de decisiones 
y la gestión. Se proponen las siguientes 8 tipos de conservación de 
diferenciar entre las distintas motivaciones para proteger un área: (1) las 
comunidades y los ecosistemas; (2) elementos bióticos dentro de las 
áreas naturales; (3) elementos bióticos dentro de los agro-sistemas y 
asentamientos; (4) ecosistemas que son cronológicamente funcional a 
los 3 primeros tipos; (5) los ecosistemas con una función de 
regulación; (6) los ecosistemas con una función de producción; (7) los 
ecosistemas con una información, la educación o la función de 
recreación; y (8) los ecosistemas de alta fragilidad. El marco de nuevo 
desarrollo fue probada usando el caso del Santuario de Fauna y Flora de 
Iguaque y sus alrededores, un parque nacional en Colombia. Se 
proporcionan recomendaciones para la aplicación del marco en 
Colombia. 

Caracterización de la  comunidad de aves 
dependientes de los humedales 
altoandino del Santuario de Flora y 
Fauna  Iguaque como insumo para 
entender el estado y la funcionalidad de 
estos ecosistemas 

 Johana Zuluaga 
Bonilla - 
Universidad 
Pedagógica y 
Tecnológica de 
Colombia 2007   
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Estructura y composición de la avifauna 
de un bosque alto-andino. Santuario de 
Fauna y Flora de Iguaque, Boyacá 
Colombia 

Leyva Patricia 
Andrea Moncayo 
Miranda - 
Fundación 
Universitaria de 
Popayán 2001 

Este trabajo compara las avifaunas de tres sitios con diferentes signos 
de intervención antrópica sobre la franja del bosque alto-andino en el 
sector de "Carrizal" del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, en el 
departamento de Boyacá, Colombia. Con el método de búsqueda 
intensiva de especies y combinando los registros visuales y las 
grabaciones de vocalizaciones, se realiza un estudio descriptivo de la 
composición aviaria y se analiza la riqueza, diversidad, distribución 
habitacional y hábitos alimenticios de la comunidad asociada la 
comunidad vegetal del bosque alto-andino. Se registraron un total de 73 
especies de aves la familia más rica fue Trochillidae seguida por 
Tyrannidae y Thraupidae. También se registraron 32 especies comunes 
para las 9 muestras tomadas. 

Incendios forestales en el Santuario de 
Fauna y Flora San Pedro de Iguaque 

Nora Adriana 
Alarcón Barrera - 
Universidad 
Pedagógica y 
Tecnológica de 
Colombia 1998   



Teniendo en cuenta los reportes de incendios se encontró lo siguiente: 

 

Origen de los incendios: Antrópico principalmente por: intencional por retaliación o 

por accidente a partir quemas no controladas (para uso agropecuario o cacería-

encerronas y fogatas). 

 

Épocas y lugares de Incendios 

 

En la tabla 7 se presenta un recuento de los incendios reportados indicando el lugar 

de ocurrencia, el mes y el área afectada.  Nótese que la vereda Centro, Ritoque 

Alto y los cerros San Marcos, loma El Esterillal, Cañón del Cane y el sector del 

Camino de la Hondura son los lugares más afectados en Villa de Leyva.  Según los 

documentos revisados durante los últimos 20 años se pueden identificar más de 11 

incendios en Villa de Leyva, en Chiquiza y Arcabuco 5 y Sáchica 2.  Es difícil 

establecer con exactitud el número de incendios, los lugares y el área afectada pues 

no hubo reportes oficiales exactos con coordenadas u otro tipo de información que 

permita establecer con precisión. 

 

Tabla 7, Año, mes. Lugar y área afectada por incendios de la cobertura vegetal. 

 

Año Mes Lugar 
Área 

afectada 

1908   
Vereda Centro, el Esterillal y San 

Marcos 
  

1910   Vereda Centro, Quebrada la Colorada   

1927   
Vereda Centro entre las quebradas 

San Francisco y San Agustín 
  

1940   Vereda Centro   

1965   Vereda Centro   

1980   
Vereda Centro quebradas San  

Agustín, costado sur ladera del Santo 
4 

1990 Septiembre 

Zona el Esterilla y Cañón del Cane 

hasta el Camino de la Hondura y parte 

de la vereda Centro hasta la loma El 

Santo 

1300 

1992 Octubre 

Sector Camino de la Hondura, loma el 

Esterillal, el Arco hasta el cañón del 

Cane 

70 

1993 Agosto   200 
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1994 Septiembre 
Boquerón del Cane y Camino de la 

Hondura. 
900 

1996 Septiembre Vereda Centro 70 

2001   

Chiquiza, vereda Río Abajo y la 

Hondura, Chaina, Potrero Grande, 

Capilla, Arcabuco, Villa de Leyva 

sector Chaina, Camino de la Hondura,  

40 

2002   

Chiquiza vereda Rio abajo, Villa de 

Leyva vereda Capilla y sector el Arco, 

Loma Chaina, Chiquiza, cerro San 

Pedro y Vereda Río Abajo, Arcabuco 

Laguna Empedrada 

120,5 

2003 Febrero 

Arcabuco, Villa de Leyva: quebrada la 

Palmita, Vereda Centro, Cerro San 

Marcos, Cerro el Volador, Vereda 

Capilla Vereda Ritoque y Quebrada 

Tintales, Camino de la Hondura. 

Chíquiza sector el Copetón, Vereda 

Rio Abajo, Sector Potrero Grande, 

Vereda Rio Abajo, Vereda Centro.  

Sáchica.  Laderas suroriental y 

suroccidental del macizo Iguaque 

1600 

2009 Septiembre   500 

2010 Enero 

Vereda Ritoque Alto, Loma San 

Marcos y vereda centro hasta el 

camino de la hondura 

200 

2012 Agosto 
Vereda Centro, Loma Tintales, 

Camino de la Hondura, los micos 
30 

2013 Enero   50 

2014 Octubre Villa de Leyva, Vereda Ritoque Alto 480 

2015 Agosto 

Villa de Leyva, vereda el Roble desde 

el Camino de la Hondura hasta la 

Quebrada de los Micos, pasando por 

el Cañón del Cane, entró hacia la 

vereda Río Abajo 

887 
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Figura 11. Hectáreas afectadas por incendios de la cobertura vegetal en los últimos 

25 años.  Nótese que entre 4 y 10 años ocurre un incendio que afecta un área 

superior a 800 ha.  

 

III PERCEPCIÓN SOCIAL DE LOS INCENDIOS  
 

Para el análisis de las entrevistas realizadas a informantes clave de incendios en el 

SFFI, se graficaron las respuestas obtenidas para cada pregunta, agrupando las 

respuestas semejantes, teniendo en cuenta porcentajes y valores máximos y 

mínimos de las mismas y relacionándolas entre sí. 

En la Tabla 8 se muestran las respuestas logradas para cada pregunta de la 

entrevista. 
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Tabla 8. Base de datos con las respuestas obtenidas para cada pregunta de la 

entrevista 

BASE DE DATOS RESULTADO DE ENTREVISTAS A INFORMANTES CLAVE SOBRE INCENDIOS EN 
EL SFFI 

No. PREGUNTA RESPUESTAS 
No. DE 

RESPUESTAS 

1 
¿Cuántos incendios han ocurrido en Morronegro 

durante los últimos 20 años? 

9 1 

8 1 

6 1 

5 2 

4 3 

3 8 

2 4 

2  ¿Han ocurrido incendios antes? ¿cuándo? 

No recuerda 10 

Si 1991 2 

Si 1990 6 

Si 1993 2 

1975 Cerro de Chaina Peña de 
La Campana 2 

Entre 1970 y 1975 Cerro El 
Granadillo 1 

3 ¿Cuáles han sido las causas del incendio? 

CACERIA 4 

HOGUERA 
DESCONTROLADA 4 

INTENCIONAL 9 

RETALIACION A 
MINAMBIENTE 3 

TRADICION 2 

VIDRIOS/PLASTICOS 2 

SEQUIA 2 

PINOS 1 

COLILLAS 1 

ANTORCHAS NOCTURNAS 1 

RAYOS 1 

TURISMO 1 

NS/NR 1 

4 ¿Cuál ha sido su magnitud? 

1990: +500 Ha  1 

1991: 400 Ha  1 

1991: 500 Ha  1 

2012: 1500 Ha  1 

2013: 20 fanegadas  1 

2001: 1 fanegada Q. Los 
Tintales 1 
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2010: 50 Ha  1 

2007: 3 a 4 Ha  1 

2008 o 2010: 400 Ha  1 

Entre 1970 y 1975: 50 Ha  1 

2009 o 2010: 400 Ha  1 

2003 o 2004: 200 Ha  1 

2000: Cerro Farique 2-3 Ha  1 

2013: Rupavita 3 Ha  1 

2003: Acueducto Farique 100 
Ha  1 

No sabe/no responde  6 

5 

Con ayuda de la imagen identificar: sitios 
incendiados con fechas, los lugares donde 
iniciaron los incendios y área que abarcó cada 
incendio.  Así mismo los lugares no incendiados. 

    

6 
¿Cuál ha sido la frecuencia de los incendios y 

en dónde han sido recurrentes? 

Cada 5 años  1 

De 5 a 8 años  1 

Cada 4 años  1 

Sector Chaina cada 2 años  1 

Cerro El Roble o Esterillal 
(Villa de Leyva)  2 

7 
 ¿Qué ha facilitado (factores naturales y 

antrópicos) el inicio del fuego y su propagación? 

VIENTO 8 

FUEGO EN SOTOBOSQUE 3 

SEQUIA EXTREMA 5 

HERBAZAL 1 

VEGETACION ABUNDANTE 4 

BOSQUES DE PINO 1 

NS/NR 1 

8 
¿En qué épocas del año o en que años han sido 

más frecuentes los incendios? 

En verano 8 

Diciembre, enero y febrero  3 

Julio, agosto, septiembre 
(época de vientos)  7 

No sabe / no responde  4 

9 ¿Qué se ha hecho para prevenir los incendios? 

PNN CONTROL Y 
VIGILIANCIA 1 

NINGUNA 8 

PREVENCION EN RADIO 1 

PREVENCION EN ESCUELA 1 

ALARMA BOMBEROS 1 
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PREVENCION COMUNIDAD 1 

CAPACITACION DEF.CIVIL-
PNN 2 

NS/NR 9 

10 ¿Qué se ha hecho para apagar los incendios? 

Apoyo de personal de PNN y 
de la comunidad  1 

Acceso de carros y carro 
tanques con herramientas para 
apagar incendios  1 

Helicópteros 4 

Comunidad con azadones, 
ramas, palos y agua  7 

Extintores 1 

Guardarayas hechas por la 
comunidad  3 

Fuegos que cortan otros 
fuegos  1 

Apoyo de bomberos  4 

Determinar el tipo de incendio, 
sacar agua de donde sea 
posible, utilizar batefuegos y 
hacer guardarayas  2 

No sabe / no responde  6 

11 
¿Cuánto tiempo ha tomado apagar los 

incendios? 

9 días  1 

8 días  3 

+ de 8 días  1 

2 ó 3 días  1 

No sabe / no responde  18 

12 ¿Qué ha facilitado controlar el fuego? 

BUENAS VIAS DE ACCESO 3 

HELICOPTERO  2 

LLUVIA 1 

MOTOBOMBAS 3 

BOMBEROS 1 

CAMINOS CORTAFUEGOS 1 

APOYO COMUNITARIO 2 

ACCESO A AGUA 4 

TIERRA 1 

GUARDARAYAS 1 

APAGADO PAULATINO 1 

NS/NR 9 

13 ¿Qué ha dificultado apagar el fuego? 

VIENTO 6 

HUMO 3 

FUEGO EN SOTOBOSQUE 1 

TOPOGRAFIA 4 

VIAS EN MAL ESTADO 5 
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ARBUSTALES Y 
HERBAZALES 1 

HOJARASCA DE ROBLEDAL 2 

ESCASEZ DE 
HERRAMIENTAS 2 

APOYO INEXPERTO 1 

DIFICIL ACCESO A FUENTES 
HIDRICAS 2 

ALTAS TEMPERATURAS 1 

NS/NR 4 

14 
¿Qué se ha hecho después del fuego?¿en 

dónde? ¿Qué efecto ha tenido? 

REGENERACION NATURAL 7 

REFORESTACIONES 11 

AGRICULTURA 1 

APLICACION DE ABONOS 
ORGANICOS 1 

NS/NR 6 

15 
¿Qué ha pasado con las fuentes hídricas y 

nacederos después del incendio? 

DISMINUCION O 
DESAPARICION DE CAUDAL 14 

DISMINUCION DE 
NACIMIENTOS DE AGUA 3 

RACIONAMIENTO DE AGUA 1 

MANTENIMIENTO DE BUENA 
CALIDAD 6 

MANTENIMIENTO NORMAL 
DEL CAUDAL 9 

TURBIDEZ Y MAL SABOR 3 

NS/NR 1 

16 ¿Qué vegetación existía antes de los incendios? 

UVAS SILVESTRES 1 

HELECHO 6 

HAYUELO 2 

MATAMOSCO 3 

PAJA RABO DE ZORRO 1 

GAQUE 1 

GUICHE 1 

PAJA 4 

ROBLE 10 

ENCENILLO 6 

CARDON 2 

LAUREL 2 

CUCHARO 1 

FRAYLEJON 1 

TAGUA 1 

PETAQUIN 1 

AMARILLO 1 

TOBO 2 



 74 

ALISO 1 

17 
¿Qué animales existían en el área antes de los 

incendios? 

ARMADILLOS 8 

CULEBRAS 4 

LAGARTOS 4 

CARACOLES 1 

TORCAZAS 2 

PERDICES 1 

VENADOS 13 

CIENPIES 1 

AVES 4 

ARDILLAS 5 

TINAJOS 8 

CONEJOS 4 

SIOTES 3 

GUACHES O CAGIRINGO 5 

COLIBRIES 1 

LOROS MONTUNOS 1 

GALLINETAS 1 

PAVAS 1 

UMBAS 1 

TOCHES O MUCHILERAS 1 

ZORRO 1 

TIGRILLO 1 

FARA O CHUCHA 2 

18 

¿Qué especies animales y vegetales han 
aumentado y/o disminuido después de los 

incendios? 

GUABA 2 

EUCALIPTO 1 

PINO 1 

AVES 1 

SIOTES 1 

AUMENTAN 

PERDICES 1 

TORCAZAS 1 

PICHONAS 1 

VENADOS 5 

ZORROS 1 

ARDILLAS 1 

DISMINUYEN 

TINAJOS 1 

ARMADILLOS 1 

AVES 1 

CONEJOS 1 

VENADOS 1 
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ROBLE 1 

ENCENILLO 1 

MATAMOSCO 1 

UVO 1 

FRAYLEJON 1 

19 
¿Qué especies animales y vegetales han 

desaparecido por completo en el área 
incendiada? 

GAQUE 1 

ENCENILLO 1 

ROBLE 2 

TOBO 1 

GALLINETAS 1 

PAVAS 1 

UMBAS 1 

TOCHES O MUCHILERAS 1 

TINAJOS 2 

ARMADILLOS 2 

CHIGUIROS 1 

VENADOS 1 

ARDILLAS 1 

CONEJOS 1 

COLIBRIES 1 

ZORROS 1 

20 
¿Qué especies animales y vegetales nuevas 

han aparecido después de los incendios? 

GALLINETAS DE MONTE 1 

PAVAS O GUACHARACOS 1 

SIOTES 1 

COPETONES 1 

AGUILAS 1 

COLIBRIES O QUINCHAS 1 

PINO 1 

ACACIA 1 

21 
¿Qué vegetación se usaba antiguamente para la 

leña? 

SIN PREFERENCIA 3 

ROBLE 1 

ENCENILLO 2 

GAQUE 1 

22 
¿Cuál especie vegetal se usa hoy día para la 

leña? 

GAS 1 

ALISO 2 

ROBLE CAIDO 2 

EUCALIPTO 1 

ENCENILLO 1 

PINO 1 

CUALQUIER PLANTA SECA 5 
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23 
¿Cómo eran las áreas quemadas antes del 

fuego? 

PAJONALES 1 

MONTE 6 

BOSQUE DE ROBLE 2 

PANTANOS CON TOBOS Y 
ALISOS 1 

CLIMA MENOS SECO 2 

TIERRA MAS PRODUCTIVA 1 

QUEMAS MENORES 1 

24 ¿Qué tipo de uso tienen las áreas quemadas 

AGRICULTURA Y 
GANADERIA 4 

RECUPERACION NATURAL 1 

25 ¿Qué usos tuvieron las áreas quemadas? 

AGRICULTURA Y 
GANADERIA 8 

CONSERVACION Y 
CONTEMPLACION 4 

26 
¿Qué otro tipo de disturbios han ocurrido antes 

del fuego? 

ARADO CON YUNTA 2 

TRACTOREO 1 

SIEMBRA DE TRIGO 1 

TALA Y ROZA 8 

GANADERIA 2 

CACERIA 1 

27 
¿Qué otro tipo de disturbios han ocurrido 
después del fuego? No  sabe/no responde  7 

28 
¿Qué considera se debe hacer para prevenir y 

para controlar el fuego? 

CAPACITACION E 
INCENTIVOS 2 

VIGILANCIA COMUNITARIA 
PAGA 2 

NO QUEMAS EN SEQUIA 1 

ADECUACION DE VIAS 2 

CAMPAÑAS PREVENTIVAS 1 

HELICOPTERO VELLE 
ZAQUENZIPA 1 

CERCAR AP 1 

29 
 ¿Qué considera se debe hacer después que 

ocurre un incendio? 

SIEMBRA NATIVOS EN 
LLUVIAS 7 

SEMILLAS DESDE EL AIRE 1 

REGENERACION NATURAL 9 

AGRICULTURA AREAS 
PLANAS 2 

RECOLECTAR LEÑA Y 
REFORESTAR 1 

PREPARAR Y APLICAR 
ABONOS ORGANICOS 1 

RESERVORIOS DE AGUA EN 
ZONAS ALTAS 1 

30 ¿Conoce alguna planta que resista el fuego? 
GAQUE 1 

EUCALIPTO 1 
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ROBLE 2 

NINGUNA 3 

NS/NR 1 

31 
¿Conoce alguna planta que se establezca 

después del fuego? 

HELECHO 9 

PAJA 9 

LAUREL 7 

MATAMOSCO 3 

EUCALIPTO 2 

PINO 4 

CARDON 3 

ROBLE 15 

TUNO 2 

JUQUE 1 

PUNTERO 3 

PASTIZALES 1 

ALISO 5 

ENCENILLO 7 

GUARDAROCIO 1 

PETAQUIN 1 

CUCHARO 1 

RAQUE 1 

SALVIO 1 

CHITE 1 

HAYUELO 2 

URUMO 1 

CAMISETO 1 

TOBO 2 

GARROCHO 1 

GARRAPATO 1 

PEGA 1 

SAUS O CTIRISTAL 1 

AGRAZ 1 

CHIRIVITO 1 

32 
¿Tuvo el incendio algún efecto negativo en su 

salud o la de su familia? 

IRRITACION DE GARGANTA 1 

GRIPA, TOS, DIFICULTAD 
RESPIRATORIA 8 

IRRITACION Y ARDOR DE 
OJOS 4 

RINITIS 1 

NINGUNA 3 

NS/NR 1 
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2010 AFECTACION 
RESPIRATORIA 2 

2010 O2 1 

33 
¿Qué perjuicios ha traído los incendios a nivel 

socio-económico y ambiental en la región?  

NINGUNA 10 

TUBO QUEMADO 
ACUEDUCTO VILLA DE 
LEYVA 2 

TUBO QUEMADO 
ACUEDUCTO RIO ABAJO 1 

TUBO QUEMADO 
ACUEDUCTO V. LA SABANA 
(700M) 3 

DESECACION NACIMIENTO 
LOS CORALES 1 

QUEMA ACUEDUCTO LOS 
ENCOVADOS FLIA SAENZ 
(500M) 1 

QUEMA DE 1 FANEGADA DE 
PASTO V. RIO ARRIBA 1 

NS/NR 1 

2010 EVACUACION 
POBLACION X 3 DIAS 1 

2010 AUN SE TAPA 
ACUEDUCTO Q LA 
COLORADA Y AGUA SUCIA 1 

 

A continuación se realiza la gráfica y análisis según las respuestas obtenidas por 

pregunta. 

1. ¿Cuántos incendios han ocurrido en Morronegro durante los últimos 20 

años? 

 

 
Figura 12. Número de incendios ocurridos en los últimos 20 años 
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La grafica muestra que la mayoría de la población recuerda con mas frecuencia tres 

incendios ocurridos en Morronegro durante los últimos 20 años; algunos de ellos 

incluyeron en su respuesta el ultimo incendio, por ser tan inmediata la fecha de su 

ocurrencia, entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre de 2015.  

 

En segundo y tercer nivel recuerdan dos y cuatro incendios respectivamente. Todos 

los entrevistados recuerdan por lo menos un incendio ocurrido en los últimos 20 

años en Morronegro; esto evidencia que el fuego a gran escala en áreas naturales, 

ha sido una constante en la vida de los habitantes del área de amortiguación del 

SFFI y es un primer paso para dar una mirada profunda e indagadora al fuego como 

un elemento disturbador recurrente en dicho ecosistema. 

 
2. ¿Han ocurrido incendios antes? ¿cuándo? 

 

 
13.  Incendios hace mas de 20 años 

 
Complementaria a la pregunta anterior, también se guardan en la memoria de 

algunos habitantes, incendios forestales de épocas aún mas antiguas en este 

territorio.  

 

Aunque la mayoría de ellos dice no recordar incendios antes de 20 años, la segunda 

respuesta con mas repeticiones se refiere a un incendio ocurrido en el año 1990 

que se extendió desde el camino conocido con el nombre de La Hondura hasta el 
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1991 ALTO CHIQUITO

1991 GOMAR A CAPILLA Y BOQUERON

1990 CAMINO DE LA HONDURA AL
BOQUERON

1993 CERRO DE VILLA DE LEYVA

1975 PEÑA LA CAMPANA

ENTRE 1970-1975 CERRO EL
GRANADILLO

NO RECUERDA

INCENDIOS HACE MAS DE 20 AÑOS



 80 

sector El Boquerón en la vereda La Hondura. Este incendio se encuentra latente en 

la memoria de la gente por ser uno de los mas voraces y extenso, según recuerdan.  

 

En menor porcentaje recuerdan incendios antiguos, como el de 1975 en la Peña de 

la Campana y el de 1993 en el Cerro de Villa de Leyva. En menor cantidad aparecen 

incendios en fechas como: entre 1970 y 1975 en el Cerro El granadillo, en 1991 el 

que abarcó desde el sector El Gomar hasta la el sector El Boquerón de la vereda 

La Capilla y paraleo a este, durante el mismo año uno ocurrido en el lugar conocido 

como Alto Chiquito. 

 

3. ¿Cuáles han sido las causas del incendio? 

 

 
14. Causas de Incendio 

 

La percepción de la comunidad muestra en su mayoría que los incendios del SFFI 

son ocasionados de manera intencional, resultado que se muestra en la gráfica  con 

un porcentaje del 9,28%; seguido de los valores 4,13% referido a las actividades de 

la cotidianidad de los campesinos de la región (aunque no son autorizadas por el 

SFFI, aún se presentan) como la cacería y las hogueras, estas últimas con fines 

agropecuarios, son actividades que se salen de control y al parecer podrían estar 

ligados a la ocurrencia de incendios forestales en el territorio.  

 

Así mismo es interesante la respuesta dada por algunos habitantes sobre 

“retaliación a Parques” y el porcentaje obtenido para la misma, pues es notoria la 
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inconformidad que presentan los lugareños en cuanto a la normativa nacional 

existente respecto al uso del suelo en áreas protegidas; posiblemente ellos se 

sienten afectados al no poder ejercer sus actividades tradicionales productivas en 

sus predios y ocasionan quemas intencionales en las áreas protegidas para 

manifestar su desacuerdo y como una manera de “retar” a las entidades estatales 

sobre las áreas a conservar: “si no hay bosques, ¿qué se va a proteger?”.  

 

La respuesta “retaliación a Parques” sumada a la de “fuegos intencionales” da como 

resultado un porcentaje mayoritario de 12,38%, cifra importante para el análisis de 

la situación de crisis social en la que se encuentra actualmente el SFFI y que 

amenaza la conservación de la biodiversidad y el recurso hídrico del Santuario y las 

áreas a las que abastece. 

 

4. ¿Cuál ha sido su magnitud? 

 

Para esta pregunta se obtuvieron respuestas por fechas de incendios recordadas 

por los entrevistados así: 

 
Tabla 9. Magnitud de incendios ocurridos en el SFFI 

MAGNITUD DE INCENDIOS OCURRIDOS EN EL SFFI 

1990: +500 Ha  1 

1991: 400 Ha  1 

1991: 500 Ha  1 

2012: 1500 Ha  1 

2013: 20 fanegadas  1 

2001: 1 fanegada Q. Los Tintales 1 

2010: 50 Ha  1 

2007: 3 a 4 Ha  1 

2008 o 2010: 400 Ha  1 

Entre 1970 y 1975: 50 Ha  1 

2009 o 2010: 400 Ha  1 

2003 o 2004: 200 Ha  1 

2000: Cerro Farique 2-3 Ha  1 

2013: Rupavita 3 Ha  1 

2003: Acueducto Farique 100 Ha  1 

No sabe/no responde  6 

 

Básicamente se observa que un número mayoritario de los entrevistados no sabe o 

no recuerda la magnitud de los incendios sucedidos en su entorno; el resto de 

respuestas se distribuyen equitativamente en la muestra poblacional.  
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Las respuestas a este cuestionamiento son aproximados que pueden dar o no 

crédito a la realidad debido a que están muy ligados a la capacidad de memoria y 

percepción de la extensión del terreno que ha tenido cada entrevistado. Sin 

embargo, se evidencia que la mayoría de respuestas se inclinan por indicar 

extensiones considerables de tierra incendiada, entre 400 y 500 Has, para incendios 

ocurridos entre 1990 a 1991 y 2008 a 2010; este resultado muestra unificación de 

criterios para estas fechas.  

 

Así mismo, se observa que el incendio de mayor magnitud de acuerdo a los 

recuerdos de los pobladores, fue el ocurrido en el año 2012, el cual abarcó 1500 

Has.  

 

Igualmente se menciona un incendio, que aunque también implica una cantidad 

considerable de tierra, se registra con menor dimensión a los mencionados 

anteriormente, presentado entre los años 2003 a 2004 y que tuvo una magnitud de 

200 Has, así como el reportado para el 2003 que afectó el acueducto Farique en la 

vereda Quirvaquirá con 100Hás. 

 

Los otros incendios mencionados son de menor magnitud, estos posiblemente 

pudieron ser controlados con mayor prontitud y eficacia o se presentaron en épocas 

del año y bajo condiciones que no favorecieron la propagación del fuego. 

 

5. Con ayuda de la imagen identificar: sitios incendiados con fechas, los lugares 

donde iniciaron los incendios y área que abarcó cada incendio.  Así mismo 

los lugares no incendiados 

 

Del desarrollo de esta actividad se obtuvieron 6 mapas sociales que indicaron áreas 

incendiadas y las respectivas fechas de los incendios, los lugares donde iniciaron y 

terminaron los fuegos y la delimitación del área que abarcó cada incendio.  

 

Los mapas fueron desarrollados por las siguientes personas: 

 

 Isander Cárdenas, vereda La Hondura, municipio de Chíquiza. 

 Nidia Villamil, vereda Quirvaquirá, sector II, municipio de Arcabuco. 

 Ramiro López, vereda Capilla, sector El Boquerón, municipio de Villa de 

Leyva. 

 Oliverio Saenz, vereda Sabana, sector Alto, municipio de Villa de Leyva. 

 María del Rosario Reyes, vereda Río Abajo, sector Chaina, municipio de 

Chíquiza. 

 Félix López, vereda Río Abajo, sector San Pedro, municipio de Chíquiza. 
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La cartografía social obtenida se muestra a continuación y también se pude 

observar en archivos PDF en el Anexo 2 (Cartografía social de incendios en el SFFI): 

 
Figura 15: Cartografía social por Isander Cárdenas, vereda La Hondura, municipio de Chíquiza 
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Figura 16. Cartografía social por Nidia Villamil, vereda Quirvaquirá, sector II, municipio de Arcabuco 

 
Figura 17: Cartografía social por Ramiro López, vereda Capilla, sector El Boquerón, municipio de 

Villa de Leyva. 

 



 85 

  
Figura 18: Cartografía social por Oliverio Saenz, vereda Sabana, sector Alto, municipio de Villa de 

Leyva 

 
Figura 19: Cartografía social por María del Rosario Reyes, vereda Río Abajo, sector Chaina, 

municipio de Chíquiza. 
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Figura 20: Cartografía social por Félix López, vereda Río Abajo, sector San Pedro, municipio de 

Chíquiza 

 

A partir de estos productos se consolidó un mapa con el total de la información 

ilustrada en cada uno de los mapas sociales.  

 

Cada polígono de incendios realizado por los entrevistados, fue superpuesto en un 

solo mapa para lograr el cruce de esta información y, de esta manera, obtener un 

registro cartográfico social - histórico de los incendios del SFFI, en el que se pueden 

definir áreas quemadas una, dos, tres y hasta ocho veces en un lapso de 25 años 

(Anexo 3: Consolidado de la cartografía social de incendios en el SFFI). La imagen 

del mapa se muestra a continuación. 
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 Figura 21: Consolidado de la cartografía social de incendios en el SFFI 

 

 

Adicionalmente, se trabajó cartografía social con funcionarios del SFFI, IAvH y Cruz 

Roja, de los cuales se obtuvo un mapa síntesis final del registro histórico de 

incendios en el SFFI. 

 

Las imágenes de los mapas sociales y del mapa síntesis final se presentan a 

continuación. Los acetatos en físico con cada una de las entrevistas, los mapas 

sociales y los consolidados fueron entregados al supervisor del contrato. 
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Figura 22: Cartografía social por César Gil, exintegrante Cruz Roja, Villa de Leyva. 

 

 
Figura 23: Cartografía social por Pedro Reyna, funcionario SFFI, Villa de Leyva. 
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Figura 24: Cartografía social por Humberto Mendoza, investigador IAvH, Villa de Leyva. 

 

 
Figura 25: Cartografía social por John Edwar Dulcey, comandante cuerpo voluntario de Bomberos, 

Villa de Leyva. 
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Figura 26: Cartografía social por Héctor Villarreal, funcionario SFFI, Villa de Leyva. 

 

 
Figura 27: Síntesis final de la cartografía social del registro histórico de los incendios en SFFI. 
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6. ¿Cuál ha sido la frecuencia de los incendios y en dónde han sido 

recurrentes? 

 

La percepción de los entrevistados muestra resultados distribuidos uniformemente 

acerca de la frecuencia de ocurrencia de incendios en el Santuario. Ellos definen un 

tiempo entre incendios de 4 a 8 años. 

 

Así mismo mencionan dos lugares como los que se incendian con mayor frecuencia, 

como son: El sector Chaina en la vereda Río Abajo y el sector Esterillal en la vereda 

La Hondura, en jurisdicción del municipio de Chíquiza. 
Tabla 10. Frecuencia de ocurrencia de incendios en el SFFI 

FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE INCENDIOS EN EL SFFI 

Cada 5 años  1 

De 5 a 8 años  1 

Cada 4 años  1 

Sector Chaina cada 2 años  1 

Cerro El Roble o Esterillal (Villa de Leyva)  2 

 

7. ¿Qué ha facilitado (factores naturales y antrópicos) el inicio del fuego y su 

propagación? 

 

 
Figura 28.  Factores que inicial y propagan el fuego 

 

Dentro de los factores que inician y propagan el fuego se cuentan con los valores 

mas altos dados por la comunidad: El viento, la sequía extrema y la vegetación 
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abundante, es importante resaltar que estos tres factores juntos son importantes 

detonadores en el inicio y propagación de fuegos forestales. 

 

El mas reciente incendio ocurrido en el Santuario se presentó en la época del año 

que corresponde a los mayores vientos, siendo Villa de Leyva un municipio 

reconocido con vientos de gran intensidad a nivel nacional, además, de acuerdo a 

los testimonios de los entrevistados, el territorio actualmente ha venido pasando por 

uno de los períodos de sequía mas largos presentados en la historia, 

correspondiente a seis (6) meses sin lluvias, por este motivo es natural que la 

vegetación de los bosques estuviera en un estado de poca hidratación, ideal para 

la combustión. 

   

8. ¿En qué épocas del año o en que años han sido más frecuentes los 

incendios? 

 

 
Figura 29. Época del año en que ocurren los incendios 

En esta pregunta es evidente que la mayoría de respuestas coinciden en afirmar 

que los incendios forestales ocurren con mayor recurrencia en temporadas secas y 

se observa que los valores mas altos están dados para “verano” y específicamente 

para el trimestre de “julio, agosto, septiembre”, período que además de ser seco, 

corresponde a los vientos de mayor intensidad en el territorio, como se dijo 

anteriormente, este es un factor detonante en la propagación del fuego. 

 

9. ¿Qué se ha hecho para prevenir los incendios? 

 

0
2
4
6
8

VERANO DIC, ENE,
FEB.

JUL, AGO,
SEP.

(VIENTOS)

NS/NR

EPOCA DEL AÑO MAS 
FRECUENTE DE INCENDIOS



 93 

 
Figura 30.  Acciones para prevenir incendios 

 

La comunidad en su mayoría no reconoce acciones realizadas para prevenir 

incendios forestales en su territorio, esta respuesta es un llamado de atención para 

que las entidades territoriales públicas y privadas como alcaldías, Corpoboyacá, 

PNN, instituciones educativas, ONG,s intensifiquen sus campañas masivas y 

permanentes de educación ambiental y prevención de incendios a las comunidades 

del área de incidencia del SFFI, pues evidente que los esfuerzos realizados no son 

suficientes y no están siendo percibidos positivamente por la población. 

 

En menor porcentaje se cuentan acciones como capacitaciones sobre prevención y 

manejo de incendios impartidas por la Defensa Civil y el SFFI,  los recorridos de 

control y vigilancia que realizan los funcionarios del SFFI, campañas de prevención 

por emisoras radiales, pautas de prevención dadas por la profesora en la Escuela 

de la Hondura, la alarma del grupo de  bomberos alemanes que se prende en caso 

de emergencia y las recomendaciones voz a voz dadas entre los mismos habitantes 

de la comunidad. 
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10.  ¿Qué se ha hecho para apagar los incendios? 

 
Tabla 11. Acciones realizadas para apagar incendios en el SFFI 

ACCIONES REALIZADAS PARA APAGAR INCENDIOS EN EL 
SFFI 

Apoyo de personal de PNN y de la comunidad  1 

Acceso de carros y carro tanques con herramientas 
para apagar incendios  1 

Helicópteros 4 

Comunidad con azadones, ramas, palos y agua  7 

Extintores 1 

Guardarayas hechas por la comunidad  3 

Fuegos que cortan otros fuegos  1 

Apoyo de bomberos  4 

Determinar el tipo de incendio, sacar agua de donde 
sea posible, utilizar batefuegos y hacer guardarayas  2 

No sabe / no responde  6 

 

Esta pregunta arroja resultados acerca las acciones que se realizan principalmente 

desde la comunidad y entidades como el SFFI y bomberos para contrarrestar las 

emergencias presentadas por incendios forestales. 

 

La comunidad manifiesta como la acción más inmediata y frecuente para combatir 

los incendios la reacción que ellos mismos tienen frente a la emergencia utilizando 

herramientas como azadones, ramas, palos y agua. 

 

Obviando la respuesta “no sabe/ no responde”, las siguientes acciones de mayor 

reconocimiento por la comunidad en este tipo de emergencias son el apoyo de 

bomberos y el uso de helicópteros transportadores de agua, seguidamente se 

encuentran las acciones “guardarayas” de la que se hace la claridad que también 

es una intervención directa de la comunidad. 

 

Se observa en cuarta instancia, una respuesta más completa sobre el modo de 

atacar un incendio forestal, la cual se refiere a “Determinar el tipo de incendio, sacar 

agua de donde sea posible, utilizar batefuegos y hacer guardarayas”. Esta 

respuesta se obtuvo al entrevistar a las personas de la vereda Quirvaquirá, sector 

II del municipio de Arcabuco, quienes pertenecen a la Brigada Contra Incendios y 

han recibido capacitaciones permanentes de parte de la Defensa Civil en apoyo con 

el SFFI. Se hace evidente que este tipo de capacitaciones marcan una gran 

diferencia en la forma de reacción ante el disturbio fuego y que al tener personal de 
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la comunidad entrenado y capacitado en el tema la respuesta ante la emergencia 

va a ser más sistemática y eficiente. 

 

Con porcentajes menores se mencionan el apoyo del personal de PNN y de 

comunidad externa a las áreas de incendios; el acceso de carrotanques con apoyo 

y herramientas, el cual no es eficiente por el mal estado de las vías y; el uso de 

extintores y fuegos para cortar otros fuegos.  

 

11. ¿Cuánto tiempo ha tomado apagar los incendios? 

 
Tabla 12. Tiempo destinado para apagar incendios en el SFFI 

TIEMPO DESTINADO PARA APAGAR INCENDIOS EN EL SFFI 

9 días  1 

8 días  3 

+ de 8 días  1 

2 ó 3 días  1 

No sabe / no responde  18 

 

La respuesta de mayor porcentaje fue “no sabe/ no responde”, la cual se puede 

deber simplemente a que la comunidad no recuerda con exactitud los tiempos que 

ha tomado apagar los incendios presentados en diferentes épocas. 

 

Otras respuestas mencionadas van entre los 2 y 9 días, mostrando un mayor 

porcentaje para “8 días”. Estas respuestas dependen de los incendios que hayan 

recordado los entrevistados y a los cuales no se hizo alusión. 

 

Sin embargo, es evidente que las acciones para combatir emergencias de este tipo, 

llevan más de 3 días según la intensidad del fuego, las condiciones climáticas y 

atmosféricas, la prontitud con que sea atendido y las diferentes clases de apoyo y 

herramientas con que se cuente. 

 

12. ¿Qué ha facilitado controlar el fuego? 

 



 96 

 
Figura 31.  Factores que facilitan apagar el fuego 

Si se extrae la respuesta NS/NR que corresponde al número mayor de respuestas, 

en segundo lugar se encuentra que las personas clasificaron como el factor que 

juega un papel indispensable en facilitar la extinción del fuego el poder tener acceso 

al agua en las áreas incendiadas, es decir poder contar con reservas hídricas 

naturales de dónde pudieran surtirse durante la emergencia.  

 

Así mismo, las siguientes dos condiciones favorables son contar con buenas vías 

de acceso y la disponibilidad de motobombas en algunas de las veredas, lo que 

permite que los vehículos de bomberos puedan llegar a algunas de estas áreas y 

brindar apoyo oportuno; es necesario aclarar que esta situación no es igual para 

todas las zonas, pues hay sectores donde las vías se encuentran en muy mal estado 

o no existen y los incendios han consumido gran parte de los ecosistemas.  

 

Los siguientes dos factores a tener en cuenta son el apoyo de helicópteros (Bambi) 

que suministran descargas de agua en puntos álgidos de los incendios y el apoyo 

de la comunidad que acude con las herramientas de las que se puedan valer, 

conformando la fuerza física para combatir el fuego en cada uno de los puntos de 

la emergencia. 
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13. ¿Qué ha dificultado apagar el fuego?  

 

 
Figura 32. Factores que dificultan apagar el fuego. 

 

Durante la atención de las emergencias, las personas perciben algunas dificultades 

que obstaculizan y retrasan la extinción del fuego.  

 

Con los mayores valores aparecen el factor “viento”, del que ya se ha hablado como 

un agente activador en la combustión y que por la época del año en la que se 

presentan los incendios sus valores son más intensos; el “mal estado de las vías”, 

fue el factor que habitantes de las veredas La Hondura y Río Abajo, argumentaron 

como el de mayor afectación al expresar que: “las vías en mal estado o inexistentes 

(por prohibición del Ministerio de Medio Ambiente), no permiten el acceso de carros 

y carrotanques con ayuda oportuna para apagar incendios”; La siguiente respuesta 

con valores altos es la topografía del terreno que es abrupta y quebrada e impide el 

acceso a áreas incendiadas, como también el abundante humo. 

 

Otros factores que dificultan la extinción del fuego, mencionados con menor 

frecuencia  por la comunidad son: el difícil acceso a fuentes hídricas, la escasez de 

herramientas para apagar incendios, la abundante hojarasca de robledal que 

“guarda” la candela y otras como las altas temperaturas y la ayuda de personas 

inexpertas en manejo de incendios que dificultan aún más la situación.   
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14. ¿Qué se ha hecho después del fuego?,¿en dónde?, ¿Qué efecto ha tenido? 

 

 
Figura 33. Acciones implementadas después del fuego. 

 

En este interrogante la población argumenta como la acción más implementada 

después de un incendio la “regeneración natural” con el 28% de las respuestas; los 

entrevistados manifiestan que al dejar quieta un área afectada por fuego esta se 

recuperará sola, algunas especies arbustivas, arbóreas y herbáceas empezarán a 

rebrotar y el ecosistema se regenera sin intervención alguna.  

 

La segunda respuesta con mayor porcentaje es “NS/NR” con un 24% y 

seguidamente con valores del 8% se encuentran las respuestas “Reforestación con 

roble y otras especies que no han prosperado” y “Reforestaciones que prosperan 

en presencia de lluvias”. Para los habitantes de los sectores evaluados es 

indispensable la presencia de lluvias para que los bosques y matorrales se 

regeneren. 

 

Con una distribución equitativa del 4%, se presentan acciones realizadas post-

incendio como, reforestaciones mal planificadas en la que los recursos económicos 

destinados por el Estado son robados por funcionarios de entidades públicas y por 
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contratistas; reforestaciones con especies como aliso, roble, guamo, laurel, juqñue, 

cucharo y raque que han prosperado y reforestaciones con especies foráneas como 

pino y eucalipto implementadas por Corpoboyacá que no son lo mas recomendable 

para la recuperación ecológica d ecosistemas. 

 

15. ¿Qué ha pasado con las fuentes hídricas y nacederos después del incendio? 

 

 
Figura 34.  Efecto de incendios en fuentes hídricas. 

 

Estas respuetas estuvieron orientadas principalmente a los efectos que se tuvieron 

con el incendio del 28 de agosto de 2015.  

 

Mientras un 38% de la población afirma que las fuentes hidricas desaparecieron o 

su caudal se aminoró notoriamnete después del incendio, aclarando que esta 

percepción se tuvo en todas las veredas encuestadas, un 24% asegura que el 

caudal se ha mantenido en los niveles normales, principalmente en las zonas altas 

de la vereda La Hondura y algunos pocos habitantes de Rio Abajo, donde la áreas 

de los nacimientos de agua se encuentran bien conservados; por su parte, el 16% 

de la población encuestada distribuida en las veredas Capilla y Río Abajo notan que 

la calidad del agua sigue siendo buena; sin embargo un 8% de la población 

entrevistada en La Capilla, el Boquerón y Sabana Alta afirman una disminución en 

los nacimientos de agua y otro 8% ha notado el agua turbia y con mal sabor, esta 

percepción corresponde a las veredas Sabana Alta, Quirvaquirá y en El Boquerón 

especificamente la respuesta de los funcionarios de ESVILLA. 
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16. ¿Qué vegetación existía antes de los incendios? 

 

 
Figura 36. Composición vegetal pre-incendio 

 

Respecto a esta pregunta los entrevistados respondieron de acuerdo a su 

conocimiento sobre nombres de especies vegetales, ellos identifican al Roble como 

la planta más abundante en épocas antiguas y bosques compuestos por especies 

arbóreas y arbustivas como encenillo, laurel, tobo, hayuelo, aliso, amarillo, tagua, 

cucharo, gaque, uvas silvestres, cardón, frailejón, guiche y matorrales compuestos 

de helecho, pajas, hayuelo, cardón, petaquín, uvos, matamosco y paja rabo de zorro 

a la cual se refieren como una de las especies más pirófilas. 
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17. ¿Qué animales existían en el área antes de los incendios? 

 

 
Figura 36. Fauna existente pre-incendio. 

 

El conocimiento de la fauna existente en el territorio antes de incendios se diversifica 

en varias grupos y especies, inclinándose en su mayoría hacia venados, armadillos, 

tinajos, ardillas, guaches, conejos, aves en general, siotes, culebras y lagartos; en 

menor rango los pobladores mencionan faras, zorros, tigrillos, umbas, algunos 

nombres de aves específicos como toches, pavas, gallinetas, loros montunos, 

colibríes, perdices, torcazas, y otros grupos como ciempiés y caracoles; las 

especies nombradas en menor porcentaje pueden corresponder a que sean las más 

aminoradas poblacionalmente, las más difíciles de observar o al poco conocimiento 

que las personas tienen de ellas. 
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18. ¿Qué especies animales y vegetales han aumentado y/o disminuido después 

de los incendios? 

 

ñ 

Figura 37.  Especies que aumentan post-incendio 

 

Se puede ver que la gente percibe en cuanto a fauna, un aumento notorio de 

venados (31%) despues de los incendios, posiblemente porque al quedar sin su 

habitat natural, estas poblaciones empiezan a transitar por áreas cercanas a las 

casas y cultivos en busca de alimento y posiblemente agua para beber. Así mismo, 

se mencionan zorros y ardillas en aumento, que después de un incendio pueden 

hacerse mas visibles al no tener un habitat donde refugiarse y posiblemente 

busquen alimento en las granjas de los campesinos. 

 

En cuanto a vegetación se observa que se dispara la guaba con un 13%, esta 

especie la relacionan también con el aumento de pichonas, torcazas y perdices que 

al parecer encuentran allí una fuente de alimento. 

 

Otras dos especies vegetales que aumentan despues de un incendio son el pino y 

el eucalipto, que son especies foráneas, rebrotadoras e invasoras y, por sus 

condiciones de competencia y requerimiento de agua no cumplen una buena 

función en la recuperación del ecosistema. 
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Figura 38.  Especies que disminuyen posti incendio. 

 

Las especies que disminuyen según la percepción de la gente, en cuanto a fauna y 

flora, fueron mencionadas todas en igual porcentaje, no hay ninguna que sobresalga 

mas que otra; esto sugiere que los habitantes perciben que los incendios forestales 

afectan la fauna nativa que depende de la vegetación  quemada. 

 

19. ¿Qué especies animales y vegetales han desaparecido por completo en el 

área incendiada? 

 

 
Figura 39.  Especies desaparecidas post-incendios 
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Entre las especies de flora que los habitantes cuentan como desaparecidas en 

sectores incendiados mencionan con un mayor porcentaje el roble (11%), 

desaparecido específicamente en la Cañada de La Vega, otras especies se 

mencionan con menor porcentaje, siendo éste igual en todas las veredas; llama la 

atención que el Tobo aunque aparece con un valor de porcentaje bajo, es 

reconocido por los pobladores como una especie en peligro de extinción. 

 

En cuanto a fauna las especies más mencionadas fueron tinajos y armadillos, cada 

una con un 11%, seguido de otras especies entre mamíferos y aves con un 5% cada 

una. 

 

20. ¿Qué especies animales y vegetales nuevas han aparecido después de los 

incendios? 

 

 
Figura 40.  Especies nuevas post-incendio 

 

Se observa que todas las especies mencionadas aparecen en igual porcentaje y 

que entre la flora se enumeran el pino y la acacia, especies foráneas que no ayudan 

en los procesos de recuperación ecológica. En la fauna se nombran principalmente 

aves, posiblemente por ser las mas visibles para las personas, se resalta la 

presencia de águilas, que no habian sido mencionadas anteriormente. La aparición 

de águilas después de los incendios puede deberse a que por la escasez de 

bosques y refugios, sus presas quedan mas visibles y desprotegidas  y son una 

fuente facil de alimento. 
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21.  ¿Qué vegetación se usaba antiguamente para la leña? 

 

 
Figura 41. Vegetación usasda para leña antiguamente. 

 

Las respuestas en su mayoría, muestran que antiguamente, las personas no tenían 

favoritismo por alguna especie vegetal en particular para ser usada como leña, si 

no que usaban mediante la tala y recolección cualquiera que les fuera útil.  

 

La respuesta que se encuentra en segundo lugar se inclina por el uso del encenillo 

para leña, seguida por el uso del roble y el gaque. 

 

Sin embargo, durante las conversaciones con los entrevistados, algunos 

mencionaron que antiguamente era tradicional y abundante el uso del roble como 

la especie de preferencia para leña. Así pues, era una actividad común la tala de 

robles para extracción de leña y venta en grandes cantidades en la plaza de Villa 

de Leyva, principalmente para ser usada en los hornos de pan y para uso doméstico. 
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22. ¿Cuál especie vegetal se usa hoy día para la leña? 

 

 
Figura 42.  Vegetación para leña usada actualmente. 

 

Al igual que en la pregunta anterior, las personas no se inclinan por una planta en 

especial, ellos argumentan que por las prohibiciones y vedas para usos de plantas 

y bosques protegidos, la leña que usan es la que recolectan de plantas secas y 

caídas. 

 

En un segundo nivel de preferencia se ubican especies como aliso y roble, del ultimo 

aclaran que únicamente hacen uso de los troncos y ramas que ya están en proceso 

de descomposición en el suelo. 

 

En menor porcentaje usan eucalipto, encenillo y pino.  

 

El uso de gas también es mencionado, pero en un porcentaje muy bajo, debido a la 

dificultad que implica llevar una pipeta a las áreas rurales por el mal estado de las 

vías o la inexistencia de ellas, igualmente afirman que el costo de la pipeta de gas 

no es rentable para su economía. 
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23.  ¿Cómo eran las áreas quemadas antes del fuego? 

 

 
Figura 43.  Descripción del territorio antiguo. 

 

La descripción mayoritaria del territorio antiguo, indica con un 43%, que eran áreas 

de monte, es decir bosques compuestos por varias especies vegetales nativas de 

diferentes estratos. En segundo lugar, con un 15%, se ubica la respuesta que 

describe al territorio como bosques de robles. En un 14% los entrevistados 

mencionan que el clima antiguamente era mas húmedo y que por esta misma razón 

no se presentaban incendios tan voraces. Finalmente con un 7% se describen áreas 

de pajonales y pantanos con tobos y alisos. Así mismo se dice que la tierra era mas 

productiva y que las quemas eran menores. 

 

De acuerdo a estos resultados, es posible sugerir que los bosques actuales de 

robles sean remanentes de ecosistemas primigenios, que la mayor parte del 

territorio hubiese estado compuesta por robledales y por bosques multiestratificados 

de diversas especies nativas. 
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24. ¿Qué tipo de uso tienen las áreas quemadas? 

 

 
Figura 44. Usos de áreas quemadas por la comunidad 

 

Los entrevistados creen en un mayor porcentaje que la agricultura y la ganadería 

(80%), son usos razonables que se le pueden dar a las áreas que han sido afectadas 

por incendios, siempre y cuando, sean zonas planas o de poca pendiente en las 

que sea factible realizar estas actividades productivas.  

 

En un menor porcentaje (20%), otros se inclinan por dejar estas no tocar estas 

áreas, para procurar la recuperación natural del territorio y tener nuevos bosques 

que conservar. 

 

25. ¿Qué usos tuvieron las áreas quemadas? 

  
Figura 45.  Uso ancestral de áreas quemadas. 

 

En relación con la anterior pregunta, se evidencia que el uso agropecuario de la 

tierra (67%) ha sido tradicionalmente el que se realiza en este territorio, 

adicionalmente, estas actividades han sido una costumbre y forma de vida arraigada 

desde generaciones antiguas en sus pobladores. Sin embargo, se observa también 

que los habitantes antiguos dejaban parte del territorio para conservación de 

bosques (33%), con la probable intención de proteger las reservas hídricas. 
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26. ¿Qué otro tipo de disturbios han ocurrido antes del fuego? 

 

 
Figura 46.  Disturbios anteriores al fuego. 

 

Entre los disturbios anteriores al fuego se mencionan en mayor porcentaje la tala y 

roza (53%), acciones que se realizan con fines de uso agopecuario del territorio. 

 

Con un porcentaje del 13% se mencionan actividades antrópicas como el arado de 

la tierra con yunta, el cual es mas recomendable por el menor impacto al suelo que 

el tractoreo que aparece con un 7%. 

 

La ganadería hace parte también de los disturbios mas frecuentes en las áreas 

estudiadas, arrojando un 13% del valor total de las respuestas. 

 

Finalmente, con valores del 7% se mencionan la siembra específica de trigo y la 

cacería de fauna silvestre. 

 

Se hace evidente que las actividades antrópicas mencionadas, todas ellas con 

impactos nocivos en el equilibrio natural ecosistémico, han sido parte del desarrollo 

de la vida de las comunidades humanas que se han asentado en estos territorios 

durante decadas y han provocado transformaciones sistemáticas del ecosistema 

que hoy reflejan un punto crítico entre la relación del entorno social vs. el natural.  
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27.  ¿Qué otro tipo de disturbios han ocurrido después del fuego? 

 

La totalidad de respuestas para esta pregunta fue “No sabe / no responde”.  

 

28. ¿Qué considera se debe hacer para prevenir y para controlar el fuego? 

 

 
Figura 47. Propuestas para prevenir y controlar el fuego 

 

Entre las popuestas de los entrevistados como acciones importantes para 

contrarrestar la ocurrencia de incendios en su territorio, mencionan como las de 

mayor prioridad, recibir capacitaciones sobre prevención y atención de incendios 

acompañadas de incentivos como herramientas (motobombas, fumigadoras, 

azadones, machetes, etc) útiles para combatir el fuego; la implementación de 

grupos de vigilancia comunitaria de los recursos naturales que sean pagos por el 

estado y la adecuación de vías que garantice el acceso de vehículos de bomberos 

y con apoyo en caso de emergencias. 

 

En segundo nivel se mencionan acciones como campañas masivas de prevención 

de incendios; concientizar a la población nativa y de turistas sobre no realizar 

quemas en temporadas secas; cercar las áreas protegidas para impedir el ingreso 

de personas que realicen usos incorrectos y riesgosos del territorio y gestionar la 
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obtención de un helicóptero exclusivo para el Valle de Zaquenzipá que pueda 

atender de manera inmediata las emergencias que se presenten. 

 

29. ¿Qué considera se debe hacer después que ocurre un incendio? 

 

 
Figura 48. Propuestas post fuego 

Las principales propuestas para implementar en un terreno que ha sido consumido 

por el fuego, planteadas desde la experiencia de las comunidades campesinas son 

la “regeneración natural”, es decir que las áreas no tengan ningún tipo de 

intervención humana y permitir que las especies vegetales rebroten y repueblen por 

sí mismas; así mismo otros proponen apoyar la regeneración natural con siembras 

programadas en épocas de lluvias, pues por experiencias pasadas ellos reconocen 

que las campañas de reforestación que han tenido éxito deben tener como 

componente fundamental el que se hagan en períodos lluviosos, esto garantiza la 

germinación, rebrote, establecimiento y crecimiento de las plántulas. 
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30. ¿Conoce alguna planta que resista el fuego? 

 

 
Figura 49.  Plantas resistentes al fuego. 

 

El 43% de los entrevistados opinan que ninguna planta es resistente al fuego. Por 

su parte un 29%, defiende al roble como una especie que puede resistir y sobrevivir 

condiciones extremas como el fuego, dependiendo de que el factor lluvia se 

presente después del disturbio.  

 

Ellos afirman también, que esta planta puede tener rebrotes de sus ramas, siempre 

y cuando sus raíces no hayan sido consumidas por el fuego, así mismo aseveran 

que las semillas y plántulas de roble pueden prosperar en presencia de lluvia 

despues que ha ocurrido un incendio. 

 

La entrevista también muestra resultados favorables de resistencia al fuego para el 

gaque y el eucalipto. A la primera se le atribuye esta capacidad por el gran contenido 

hídrico que tiene este árbol. En cuanto al eucalipto se conoce que es una especie 

con muy buena capacidad rebrotadora y que es también una invasora que 

aprovecha espacios disponibles para regenarse. 
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31. ¿Conoce alguna planta que se establezca después del fuego? 

 

 
Figura 50. Vegetación que mejor se establece después del fuego. 

 

La observación, la experiencia y el conocimiento de los entrevistados acerca de su 

territorio, inclina los resultados a preferir al roble como la planta que más 

probabilidades tiene de establecerse en un territorio que ha sido quemado; seguida 

del helecho y la paja que son rebrotadoras pioneras y abundan después de que se 

presenta un disturbio que altera la composición primaria del ecosistema. Igualmente 

los entrevistados recomiendan el laurel y el encenillo como especies que pueden 

resistir a nuevas condiciones y establecerse con el tiempo.  

 

Así mismo se mencionan el aliso, el pino, el matamosco, el cardón y el puntero que 

son especies que rebrotan espontáneamente tras el disturbio fuego.  
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En menor porcentaje se cuentan otras especies importantes para la recuperación 

de la composición florística como son el tobo, el hayuelo, el tuno y aunque con un 

mismo porcentaje pero sin recomendarla para el equilibrio ecológico está el 

eucalipto por su gran capacidad rebrotadora. 

 

32. ¿Tuvo el incendio algún efecto negativo en su salud o la de su familia? 

 

 
Figura 51. Afectaciones de salud post-fuego 

 

Con el actual incendio los entrevistados vieron involucrada su salud y la de sus 

familiares con afecciones mayoritariamente de dificultad respiratoria, tos y síntomas 

de gripa en un 38%; así mismo presentaron síntomas como irritación y ardor de ojos 

en un 19% a causa del humo y la ceniza; un 14% de la población no presentó ningún 

tipo de afectación y el 5% presentó molestias de intensificación de alergias como la 

rinitis. 

 

Igualmente las personas mencionaron afecciones de salud que presentaron durante 

los incendios de 2010 y 2012, en el que para el primero tuvieron afecciones 

respiratorias y para el segundo recordaron el apoyo que la alcaldía tuvo que dar con 

tanques de oxígeno (O2) por la misma causa. 

   

33. ¿Qué perjuicios ha traído los incendios a nivel socio-económico y ambiental 

en la región? Tener en cuenta lo siguiente: 

 daños a vías o caminos y número de usuarios de la vía o camino 

 daños a acueductos y número de usuarios del acueducto 
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 daños a escuelas y otras obras de infraestructura y número de 

alumnos o usuarios afectados 

 daños o destrucción de viviendas, y número de familias afectadas 

 daños a tierras agrícolas y ganaderas, número de fincas y área total 

afectada 

 afectación de microcuencas     

 otros efectos negativos, sociales o ambientales  

 

 
Figura 52. Afectaciones económicas post incendio. 

 

El 45% de la población no presentó afectaciones socio-económicas con el actual 

incendio. 

 

Sin embargo, la población de la vereda Sabana Alta se vio afectada con la quema 

de 700m del tubo del acueducto que los surte (14%).  

 

Igualmente con un 14% se evidencia el daño del acueducto de  la vereda Rio Abajo 

que conduce el agua al municipio de Villa de Leyva. 

 

Un 5% reportó la quema de 1 fanegada de un terreno con pasto para ganadería en 

la vereda Río Abajo.  
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Así mismo se vieron afectados el acueducto de Los Encovados de derecho de la 

familia Sáenz del cual se quemaron 500 m y la desecación del nacimiento de agua 

Los Corales. 

 

Adicionalmente funcionarios de la empresa ESVILLA reporta que el daño que tuvo 

el acueducto de la Quebrada La Colorada en el incendio de 2010 aún presenta 

taponamientos y el agua todavía presenta suciedad al salir del tubo. 

 

Identificación de robledales 

 

A continuación se relacionan los robledales identificados durante los recorridos de 

campo que por su estado de conservación pueden ser útiles en la caracterización 

de estos bosques durante el desarrollo del proyecto. 

 
Tabla 13. Robledales identificados en campo para su posible caracterización. 

 

ROBLEDALES IDENTIFICADOS EN CAMPO PARA SU POSIBLE CARACTERIZACIÓN 

PERSONA DE REFERENCIA 
COORDENADAS 

GEOGRAFICAS 

ALTITUD SOBRE EL NIVEL 

DEL MAR 

Pedro Pineda N 05º 38’ 40,7” 

O 73º 23’ 36” 

2844 m 

Lorenzo Saíz N 05º 38’ 41 

O 73º 29’ 16,2” 

2899 m 

Erminda Rojas N 05º 39’ 08,5” 

O 73º 28’ 43,2” 

2868 m 

Félix López N 05º 39’ 50” 

O 73º 26’ 49,6” 

2800 m 

Matías Cárdenas (vía San 

Pedro de Iguaque a la vereda 

Río Abajo) 

N 05º 39’ 52” 

O 73º 26’ 25,6” 

3386 m 

 

Conclusión de la percepción social 

 

Origen de los Incendios: Antrópico de tipo accidental por turismo no regulado, 

uso agropecuario y fogatas no controladas.  Intencional por retaliación a Parques. 

 

Frecuencia de los Incendios: su frecuencia es anual desde 1990. 

 

Recurrencia:  desde 1990 se puede establecer que hay sectores como vereda 

Ritoque Alto, Sector el Santo, la vereda Centro y la Vereda el Roble por el Sector 

del Camino de la Hondura hasta el sector de la quebrada los curíes pueden tener 

entre 5 y 7 incendios en los últimos 20 años, con una recurrencia de 4 a 5 años.  
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Lugar de los incendios: Se presenta en la figura 53 y 54 

 

 
 

Figura 53. Sumatoria de eventos de incendios a partir de las entrevistas.   

 

En la Figura 53 se observan sectores con 0 incendios como el robledal del Papayal 

y los cañones de las quebradas San Francisco, San Agustín, Tintales, la Colorada, 

los Curies, Honda, Cane y los Micos.  Lugares con un incendio como el sector de la 

quebrada Chaina y parte de la vereda Ritoque Bajo.  Lugares con dos incendios 

como parte del cerro San Marcos, en la parte sur y el cerro Arco Chiquito antes del 

cañón del Cane.  Sitios con tres Incendios como parte de la Vereda Ritoque Alto.  

De Cuatro a Siete Incendios como la Vereda Centro y el Roble. Por los alrededores 

del camino de la hondura se pueden contar hasta siete incendios.  

 

Como se puede apreciar en la Figura 54 existen cuatro zonas hasta con seis 

incendios 
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que corresponden al sector sur y occidente del cerro San Marcos, la vereda Centro, 

las inmediaciones del camino de la Hondura, y el cerro el esterilla y el Arco antes 

del cañón del Cane, Con cinco incendios la parte alta de la vereda Ritoque Alto, la 

mayor parte de la vereda el Roble.  Con cuatro incendios, el Flanco sur orientental 

del Macizo y la vereda centro de Chiquiza, el Cerro tintaales por el sector del hotel 

Arco Iris, Quebradas Tintales y la Colorada y de uno a tres incendios la vereda 

Ritoque Alto y el sector entre la quiebra Carrizal y el Cañón del Río Cane. 

 

 Número de incendios 

Figura 54. Recurrencia de Incendios de acuerdo con la cartografía social 
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Coberturas Afectadas: principalmente pajonales, pastizales, cardonales, 

helechales y matorrales de uva de anís, pegamosco y tuno esmeraldo. 

 

Control del Incendio: principalmente por bomberos , equipo del SFFI y por la 

población .  La población de las zonas de amortiguación del SFFI y áreas aledañas 

en general, no sienten una presencia activa de entidades estatales y privadas en 

cuanto a acciones que propendan por la prevención de incendios forestales; 

capacitaciones y formación de brigadas contra incendios en permanente 

entrenamiento y con incentivos como herramientas e insumos para atender 

emergencias por fuego en su territorio.  No cuentan con equipos ni con la 

capacitación adecuada para atender la emergencia.  

 

Prevención y mitigación: No se hacen campañas ni ningún tipo de acción después 

del incendio.  Solo existen algunas vallas de prohibición en algunos sectores.  

 

Inicio del Fuego: Generalmente en los caminos: Camino de la Hondura, Camino 

que va al Santo o Camino Villa de Leyva Chiquiza.  También en los límites con 

predios agrícolas.  

 

Se requiere la intensificación y permanencia en el tiempo, de campañas y acciones 

masivas de capacitación y educación ambiental en torno al tema de prevención y 

manejo de incendios forestales en el SFFI y sus áreas circunvecinas.  

 

Se evidencia una marcada animadversión y desacuerdo de los habitantes de las 

zonas de amortiguación del SFFI y áreas aledañas, con la normativa que rige las 

áreas naturales protegidas en Colombia en cuanto al uso de la tierra, que los 

restringe los usos o concesión de agua.  Las situaciones de desacuerdo 

mencionadas en el punto anterior, han desencadenado sucesos desafortunados de 

retaliación por parte del campesinado hacia las entidades estatales encargadas de 

la protección, conservación y administración de los recursos naturales y las áreas 

protegidas, como Parques Nacionales Naturales de Colombia y el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Territorial, sucesos tales como los frecuentes incendios 

forestales, presuntamente provocados de manera intencional, en áreas del SFFI, 

conllevan a un deterioro drástico y permanente del ecosistema, la biodiversidad y 

ponen en riesgo la reserva hídrica de esta región de Boyacá. 

 

Variables ambientales y climáticas como los fuertes vientos y la sequía extrema en 

áreas con abundante vegetación y colchones gruesos de hojarasca, son factores 

que caracterizan las áreas montañosas aledañas al municipio de Villa de Leyva y 
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que hacen parte del SFFI; estos elementos juntos son importantes detonadores en 

la combustión que promueven el inicio y propagación de fuegos forestales. 

 

Los bosques de roble son ecosistemas que al parecer han estado presentes en el 

área de estudio durante siglos y, que de acuerdo a los testimosnios de los 

habitantes, los robles son plantas con características apropiadas para tolerar 

algunas condiciones extremas después de incendios y pueden establecerse 

nuevamente y prosperar en ecosistemas disturbados por el fuego, siempre y cuando 

el agua lluvia esté presente durante los períodos siguientes al disturbio. 

 

Despues de un disturbio como el fuego se presenta disminución y aumento de 

algunas especies de fauna y flora, motivadas por la ausencia de habitats y refugios, 

la disminución de fuentes de alimento e hidratación. Por ende se provoca también 

la aparición de nuevas especies que aprovechan la situación para cazar presas 

fáciles y colonizar espacios disponibles.  
 

Acciones de prevención y control de los incendios:   capacitación y dotación de equipos 

(principalmente mangueras y bombas de agua), así mismo atención rápida del Helicóptero 

equipado con sistema de apagado de incendios.  Recomiendan adecuar los caminos que 

sirvan de cortafuegos y para facilitar la llegada para su atención, así mismo dotar los caminos 

con puntos de agua.    

 

IV ESTUDIO DE VEGETACIÓN 
 

De acuerdo con la cartografía social y los reportes oficiales de incendios, fue 

seleccionado el robledal del Papayal como lugar sin incendios, la Loma Tintales 

entre la Quebrada Tintales y la Colorada como un lugar con 4 incendios, el sector 

del Santo como lugar con cinco incendios, y el sector del Camino de la Hondura 

como una zona entre 6 y 7 incendios.  

 

 Robledal Sector El Papayal: 

Coordenadas geográficas: 5°38'5,8" N, 73°30'2" W 

Cero incendios 

 

 Sector Quebrada Tintales: 

Coordenadas geográficas: 5°38'20,1" N, 73°30'05,5" W 

Recurrencia de incendios: 4 

Fechas de incendios: 1990, 2000, 2010 y 2012 

 

 Sector El Santo:  



 121 

Coordenadas geográficas: 5º 37' 18" N , 73º 30' 38" W 

Recurrencia de incendios: 5 

Fechas de incendios: 1990, 2003, 2010, 2012 y 2014 

 

 Sector Camino de La Hondura: 

Coordenadas geográficas: 5°38"57,5" N, 73°29'47,4" W 

Recurrencia de incendios: 6 a 7 incendios 

Fechas de incendios: 1990, 1992, 2000, 2003, 2005, 2010 y 2015 

 

Representatividad de Muestreo. 
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Curva de Acumulación de Especies para el Robledal 

 

 
Curva de Acumulación de especies para Tintales 
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Curva de acumulación de especies para el Santo 

 
Curva de acumulación de Especies para la Hondura. 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

0 1 2 3 4 5 6

E
SP

E
C

IE
S

TRANCEPTOS

S(est) ACE Mean ICE Mean Chao 1 Mean Chao 2 Mean

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 1 2 3 4 5 6

E
SP

E
C

IE
S

TRANCEPTOS

Especies observadas ACE Mean ICE Mean Chao 1 Mean Chao 2 Mean



 125 

COMPOCISIÓN  

 

En total fueron registrados 1701 individuos distribuidos en 58 especies y 58 

Familias. En la tabla 14 se presenta el listado de especies por familia.  La densidad 

de individuos detectada para todo el estudio fue de 0,95 individuos/m2 

 

Tabla 14. Listado de especies y familias 

Aquifoliaceae 

Ilex kunthiana Triana 

Araliaceae 

Oreopanax floribundum Decne. & Planch. 

Asteraceae 

Achyrocline mollis 

Achyrocline mollis Benth. 

Ageratina glyptophlebia (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 

Ageratina gracilis (Kunth) R.M.King & H.Rob. 

Ageratina theaefolia (Benth.) R.M.King & H.Rob. 

Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. 

Baccharis macrantha Kunth 

Baccharis prunifolia Kunth 

Calea peruviana (Kunth) Benth. ex S.F.Blake 

Chromolaena bullata (Klatt) R.M.King & H.Rob. 

Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. 

Espeletiopsis pleiochasia (Cuatrec.) Cuatrec. 

Lepidaploa karstenii (Sch.Bip.) H.Rob. 

Pentacalia corymbosa (Benth.) Cuatrec. 

Stevia lucida Lag. 

Verbesina elegans Kunth 

Bromeliaceae 

Puya nitida Mez 

Campanulaceae 

Siphocampylus columnae (L.f.) G.Don 

Caprifoliaceae 

Viburnum triphyllum Benth. 

Chloranthaceae  

Hedyosmum bonplandianum Kunth 

Clethraceae 

Clethra fimbriata Kunth 

Clusiaceae 

Clusia multiflora Kunth 

Ericaceae 

Bejaria resinosa Mutis ex L. f. 
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Cavendishia bracteata (Ruiz &amp; Pav. ex A. St. Hilaire) H&oslash;rold 

Cavendishia cordifolia (Kunth) Hoerold 

Gaultheria anastomosans (L. f.) Kunth 

Gaultheria sclerophylla Cuatrec. 

Gaylussacia buxifolia Kunth 

Macleania rupestris (Kunth) A. C. Sm. 

Vaccinium floribundum Kunth 

Fagaceae 

Quercus humboldtii Bonpl. 

Hypericaceae 

Hypericum juniperinum (L. f.) Kunth 

Hypericum marahuacanum N. Robson 

Hypericum strictum (Triana &amp; Planch.) Kunth 

Hypolepydaceae 

Pteridium aquilinum 

Lamiaceae 

Rosmarinus officinalis L. 

Loranthaceae 

Gaiadendron punctatum (Ruiz &amp; Pav.) G. Don 

Melastomataceae 

Miconia sp. 

Miconia squamulosa (Sm.) Triana 

Monochaetum sp 

Myricaceae 

Morella parvifolia (Benth.) Parra-Os. 

Myrtaceae 

Myrcianthes leucoxyla (Ortega) McVaugh 

Orchidaceae 

Epidendrum secundum Jacq 

Piperaceae 

Piper bogotense C. DC. 

Polygalaceae 

Monnina aestuans (L. f.) DC. 

Primulaceae 

Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roemer & J.A. Schultes 

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze 

Rubiaceae 

Arcytophyllum nitidum (Kunth) Schltdl. 

Arcytophyllum sp 

Palicourea angustifolia Kunth 

Psychotria boqueronensis Wernham 

Salicaceae 



 127 

Xylosma spiculiferum (Tul.) Triana &amp; Planchon 

Sapindaceae 

Dodonaea viscosa (L.) Jacq.  

Smilacaceae 

Smilax tomentosa Kunth 

Solanaceae 

Cestrum buxifolium Kunth 

 

Para todo el estudio la especies con mayor número de individuos y abundancia 

relativa es Ptridium aquilinum, seguido por Bejaria resinosa.  Sin embargo la 

especie con mayor Dominancia y Frecuencia relativa es B. resinosa, seguida por 

Calea peruviana y P.aquilinum Para los índices de valor de importancia (IVI) fueron 

en su orden Bejaria resinosa, Calea peruviana, Pteridium aquilinum, Lepidaploa 

karstenii, Dodonea viscosa, Hypericum juniperum, Quercus humboldtii  yViburnum 

triphillum y.  Sin embargo se puede apreciar que Bejaria resinosa. 

 

Por su parte en el Índice de Predominio Fisionómico las especies más importantes 

son en su orden: B.resinosa, C. peruviana, P. aquilinum, L. karstenii, Q. humboldtii, 

D. viscosa y H. juniperum. 

 

Tabla 15.  Especies con mayor número de individuos, abundancia, dominancia y 

frecuencias relativas, e índices de valor de importancia de especies (IVI) y de 

predominio fisiológico (IPF). 

Especies  
No 
ind 

Abundancia 
Relativa 

Dominancia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa  IVI IPF 

Pteridium aquilinum 390 24,1 0,002 55 79,1 74,1874 

Bejaria resinosa  194 12,0 99,3 80 191,3 233,8279 

Calea peruviana  152 9,4 0,0 70 79,4 76,9210 

Lepidaploa karstenii  104 6,4 0,0 55 61,5 58,5696 

Quercus humboldtii  86 5,3 0,4 20 25,7 54,7132 

Hypericum juniperinum 83 5,1 0,0 25 30,1 25,8058 

Viburnum triphyllum  65 4,0 0,1 20 24,1 22,4127 
Dodonaea viscosa  49 3,0 0,0 35 38,0 44,2209 

 

Para todo el estudio fueron registradas 27 familias, la familia con el mayor número 

de individuos (421) fue la Familia Asteraceae, seguida por la familia 

Hypolepydaceae (390) y Ericaceae (297). Hypereicaceae presenta 93 individuos y 

Fagaceae 86, siendo la quinta familia con mayor número de individuos.  Les siguen 

Caprifoliaceae con 65 y Rubiaceae con 61.  De la misma manera la familia con 

mayor número de especies es Asteraceae con 16, seguida por Ericaceae con 8, 

Rubiaceae con 4 e Hypericaceae y Melastomataceae con 3 respectivamente, el 

resto de familias solo tienen una especie. 
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Figura 55.  Número de Individuos por familia. 

 

 
Figura 56. Número de especies por familia.  

 

Como se aprecia en la figura 56 la zona con el mayor número de especies e 

individuos es Tintales (4 incendios), seguido por el Robledal, la Hondura y por último 

el Santo, que presenta un menor número de individuos que la hondura pero un 

mayor número de especies y familias. 
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 Robledales El Papayal.  Cero incendios 

 

 

Foto 13. Panorámica sector Robledales 

 

En el Robledal fueron registradas 18 familias, 32 especies y 438 individuos.  En la 

Tabla 16 se presenta el listado de especies y familias registradas en el robledal. 

La densidad de individuos fue de 0,73/m2  
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La especie con mayor número de individuos y con mayor valor en abundancia, 

dominancia y frecuencia relativa es Q. humboldtii, seguida por V. triphyllum, M. 

Rupestris, L. karstenii, B. resinosa, esta última es la especie que presenta mayor 

dominancia relativa.   

Tabla 16. Composición florística en los Robledales del Sector Camino de la 

Hondura y El Papayal. 

Familia Género Especie 

Asteraceae Lepidaploa Lepidaploa karstenii (Sch.Bip.) H.Rob. 

Calea Calea peruviana (Kunth) Benth. ex S.F.Blake 

Pentacalia Pentacalia corymbosa (Benth.) Cuatrec. 

Ageratina Ageratina theaefolia (Benth.) R.M.King & 

H.Rob. 

Ageratina gracilis (Kunth) R.M.King & H.Rob. 

Ageratina glyptophlebia (B.L.Rob.) R.M.King & 

H.Rob. 

Baccharis Baccharis prunifolia Kunth 

Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. 

Chromoaena Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. 

Ericaceae Bejaria Bejaria resinosa Mutis ex L. f. 

Macleania Macleania rupestris (Kunth) A. C. Sm. 

Vaccinium Vaccinium floribundum Kunth 

Cavendishia Cavendishia bracteata (Ruiz &amp; Pav. ex A. 

St. Hilaire) H&oslash;rold 

Gaultheria Gaultheria anastomosans (L. f.) Kunth 

Melastomataceae Monochaetum Monochaetum sp 

Miconia Miconia squamulosa (Sm.) Triana 

Myrsinaceae Myrsine Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze 

Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roemer & 

J.A. Schultes 

Fagaceae Quercus Quercus humboldtii Bonpl. 
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Caprifoliaceae Viburnum Viburnum triphyllum Benth. 

Clusiaceae Clusia Clusia multiflora Kunth 

Dennstaedtiaceae Pteridium Pteridium aquilinum 

Piperaceae Piper Piper bogotense C. DC. 

Rubiaceae Palicourea Palicourea angustifolia Kunth 

Aquifoliaceae Ilex Ilex kunthiana Triana 

Poligalaceae Monnina Monnina aestuans (L. f.) DC. 

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum secundum Jacq 

Clethraceae Clethra Clethra fimbriata Kunth 

Myrtaceae Myrcianthes Myrcianthes leucoxyla (Ortega) McVaugh 

Araliaceae Oreopanax Oreopanax floribundum Decne. & Planch. 

ñHypericaceae Hypericum Hypericum marahuacanum N. Robson 

Smilacaceae Smilax Smilax tomentosa Kunth 

 

Tabla 17. Número de individuos, abuntancia, dominancia y frecuencia relativa en el 

robledal. 

 

Especies 

Número 

individuos 

Abundancia 

Relativa 

Dominancia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Quercus humboldtii  85 26,52 0,42 1 

Viburnum triphyllum  64 19,97 0,05 1 

Macleania rupestris  46 14,35 0,005 1 

Lepidaploa karstenii  34 10,61 0,004 0,8 

Bejaria resinosa  33 10,30 99,4 1 

Calea peruviana 30 9,36 0,001 1 

Vaccinium floribundum  18 5,62 0,001 0,4 

Pteridium aquilinum 14 4,37 0,0001 0,6 

Gaultheria 

anastomosans  12 3,74 0,0007 0,2 

Clusia multiflora  11 3,43 0,004 1 
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En el robledal la familia con mayor número de géneros y especies es Asteraceae 

representada por 6 géneros y 9 especies, de las cuales 3 corresponden al género 

Ageratina. En segundo grado se encontró la familia Ericaceae con 5 géneros y 5 

especies; seguida de la familia Melastomataceae con 2 géneros y dos especies; 

finalmente está la familia Myrsinaceae con 1 género y 2 especies. Las familias 

restantes se encuentran representadas cada una con 1 género y 1 especie 

respectivamente.  Como se puede observar la familia con mayor número de 

individuos es Ericaceae con 116 individuos, seguida por Fagaceae con 85, 

Asteraceae con 84, Caprifoliaceae con 64, Hypolepydaceae con 14 y Clusiaceae 

con 11.  

 

 

Figura 57.  Individuos por familia en el Robledal. 

 

La Familia con mayor número de especies en el robledal fue Asteraceae con 9, 

seguido por Ericaceae con 5 y Melastomataceae y Primulaceae con 2 

respectivamente.  Las demás familia presentaron una especie respectivamente.  
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Figura xxx  Especies por familia en el Robledal 

 

 Sector Cerro Quebrada Tintales.  Cuatro incendios. 

En Tintales fueron registrados 648 individuos distribuidos en 16 especies y 

33 familias.  Aquí la densidad de individuos es de 1,08 individuos/m2En la 

Tabla 18 se presenta el listado de familias y especies.  

 

En la Tabla 19 se presenta el número de individuos, la abundancia, 

dominancia y frecuencia relativa de las 10 especies con mayor número de 

registros en Tintales.  B. resinosa es la especies con el mayor número de 

individuos y mayor abundancia, dominancia y frecuencia relativa, seguida 

por C. peruvidana.  H. juniperium y P. aquilinum son las dos siguientes 

especies en número de indiviuos y abundancia relativa y frecuencia relativa, 

pero son las dos especies conmenor dominancia de este grupo de diez.   

 

     

Foto 12. Panorámica sector Cerro Quebrada Tintales 
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Tabla 18. Composición florística Sector Cerro Quebrada Tintales 

 

Familia Género Especie 

Asteraceae Calea Calea peruviana (Kunth) Benth. ex 

S.F.Blake 

Lepidaploa Lepidaploa karstenii (Sch.Bip.) 

H.Rob. 

Ageratina Ageratina glyptophlebia (B.L.Rob.) 

R.M.King & H.Rob. 

Verbesina Verbesina elegans Kunth 

Pentacalia Pentacalia corymbosa (Benth.) 

Cuatrec. 

Baccharis Baccharis macrantha Kunth 

Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) 

Pers. 

Achyrocline Achyrocline mollis 

Ericaceae Bejaria Bejaria resinosa Mutis ex L. f. 

Gaylussacia Gaylussacia buxifolia Kunth 

Macleania Macleania rupestris (Kunth) A. C. 

Sm. 

Gaultheria Gaultheria sclerophylla Cuatrec. 

Rubiaceae Psychotria Psychotria boqueronensis 

Wernham 

Arcytophyllum Arcytophyllum sp 

Arcytophyllum nitidum (Kunth) 

Schltdl. 

Palicourea Palicourea angustifolia Kunth 

Melastomataceae Miconia Miconia squamulosa (Sm.) Triana 

Miconia sp. 

Hypericaceae Hypericum Hypericum juniperinum (L. f.) Kunth 
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Dennstaedtiaceae Pteridium Pteridium aquilinum 

Aquifoliaceae Ilex Ilex kunthiana Triana 

Clethraceae Clethra Clethra fimbriata Kunth 

Sapindaceae Dodonaea Dodonaea viscosa (L.) Jacq.  

Primulceae Myrsine Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex 

Roemer & J.A. Schultes 

Myricaceae Morella Morella parvifolia (Benth.) Parra-

Os. 

Clusiaceae Clusia Clusia multiflora Kunth 

Loranthaceae Gaiadendron Gaiadendron punctatum (Ruiz 

&amp; Pav.) G. Don 

Myrsinaceae Myrsine Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze 

Lamiaceae Rosmarinus Rosmarinus officinalis L. 

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum secundum Jacq 

Caprifoliaceae Viburnum Viburnum triphyllum Benth. 

 

Tabla 19. Número de individuos, abundancia, dominancia y frecuencia relativa para 

las diez especies con mayor número de individuos en Tintales. 

Especies 

Número 

individuos 

Abundancia 

Relativa 

Dominancia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Bejaria resinosa  124 17,72 50,7643 1 

Calea peruviana  102 14,57 10,8273 1 

Hypericum juniperinum  83 11,86 1,2362 1 

Pteridium aquilinum 80 11,43 0,8440 1 

Lepidaploa karstenii  63 9,00 2,8403 0,8 

Psychotria 

boqueronensis  24 3,43 2,6306 0,2 

Ageratina 

glyptophlebia  21 3,00 1,5866 0,4 

Myrsine coriacea  18 2,57 2,3442 0,4 
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Verbesina elegans  17 2,43 0,9515 0,8 

Ilex kunthiana  14 2,00 6,0639 0,8 

 

En el Sector Cerro Quebrada Tintales fueron muestreadas 17 familias, 

representadas en 28 géneros y 31 especies. De estas familias las más 

representativas fueron Asteraceae con 7 géneros y 8 especies, seguida de 

Ericaceae con 4 géneros y 4 especies; Rubiaceae con 3 géneros y 4 especies y 

Melastomataceae con 1 género y 2 especies. 

 

En Tintales la familia con el mayor individuos es Asteraceae con 210, seguido por 

Ericaceae con 140, Hypericaceae con 86, Hypolepydaceae con 80 y Rubiaceae con 

41. 

 

 

Figura 58  Individuos y familias en Tintales 

 

La familia con el mayor número de especies es Asteraceae con 8 seguido por 

Ericaceae y Rubiaceae con 4 respectivamente y Melastomataceae e Hypericaceae 

con 2 respectivamente. El resto de familias solo tiene una especie. Figura 59 
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Figura 59. Especies por familia en Tintales 

 

 Sector El Santo. Cinco incendios 

En el Santo se registraron 294 individuos distribuidos en 26 especies y 15 

familias.  En la Tabla 20 se presenta el listado de familias, géneros y 

especies registradas. La densidad de individuos es de 0,49 individuos/m2 .  

Las especie con mayor número de individuos y abundancia relativa fueron 

en su orden: E. pleiochasia, D. viscoas, B. resinosa, M. squamulosa y 

P.aqulinum.  Las especies con mayor dominancia en orden son: M. 

squamulosa, C. peruviana, C. buxifolium, E. pleiochasia, P. boqueronensis, 

B. resinosa y D. viscosa.  Por último las especies con mayor frecuencia en 

orden fueron: B. resinosa y M. Squamulosa, seguidas por D. viscosa y C. 

buxifolia, E. pleiochasia, C. peruviana y B. latifolia.  Por último se encuentran 

P. aquilinum, y C. bullata 
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Foto 10. Panorámica sector El Santo. 

 

Tabla 20. Composición florística Sector el Santo. 

 

Familia Género Especie 

Asteraceae Lepidaploa Lepidaploa karstenii (Sch.Bip.) 

H.Rob. 

Espeletiopsis Espeletiopsis pleiochasia 

(Cuatrec.) Cuatrec. 

Calea Calea peruviana (Kunth) Benth. ex 

S.F.Blake 

Baccharis Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) 

Pers. 

Baccharis macrantha Kunth 

Pentacalia Pentacalia corymbosa (Benth.) 

Cuatrec. 

Ageratina Ageratina theaefolia (Benth.) 

R.M.King & H.Rob. 

Chromolaena Chromolaena bullata (Klatt) 

R.M.King & H.Rob. 

Achyrocline Achyrocline mollis Benth. 

Stevia Stevia lucida Lag. 

Ericaceae Bejaria Bejaria resinosa Mutis ex L. f. 
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Macleania Macleania rupestris (Kunth) A. C. 

Sm. 

Rubiaceae Psychotria Psychotria boqueronensis 

Wernham 

Arcytophyllum Arcytophyllum sp 

Sapindaceae Dodonaea Dodonaea viscosa (L.) Jacq.  

Solanaceae Cestrum Cestrum buxifolium Kunth 

Myricaceae Morella Morella parvifolia (Benth.) Parra-

Os. 

Myrsinaceae Myrsine Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex 

Roemer & J.A. Schultes 

Dennstaedtiaceae Pteridium Pteridium aquilinum 

Chlorantaceae Hedyosmun Hedyosmum bonplandianum 

Kunth 

Hypericaceae Hypericum Hypericum marahuacanum N. 

Robson 

Aquifolaceae Ilex Ilex kunthiana Triana 

Salicaceae Xylosma Xylosma spiculiferum (Tul.) Triana 

&amp; Planchon 

Clethraceae Clethra Clethra fimbriata Kunth 

Melastomataceae Miconia Miconia squamulosa (Sm.) Triana 
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En el sector El Santo fueron halladas un total de 25 especies, distribuidas 24 

géneros y 14 familias. La familia Asteraceae fue la más abundante y diversa con un 

total de 9 géneros y 10 especies; seguida de las familias Ericaceae y Rubiaceae 

cada una con 2 géneros y 2 especies respectivamente. 

Tabla 21. Número de individuos, abundancia relativa, dominancia relativa y 

frecuencia relativa para las diez especies más importantes del Santo. 

Especies 

Número 

individuos 

Abundancia 

Relativa 

Dominancia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Espeletiopsis 

pleiochasia  48 33,32 5,8 60 

Dodonaea viscosa  39 27,07 1,6 80 

Bejaria resinosa  33 22,91 3,2 100 

Miconia squamulosa  19 13,19 16,32 100 

Pteridium aquilinum 19 13,19 0,28 20 

Calea peruviana  17 11,80 10,7 60 

Cestrum buxifolium  16 11,11 6,9 80 

Baccharis latifolia  14 9,72 0,37 60 

Chromolaena bullata 10 6,94 0,10 20 

Psychotria 

boqueronensis  9 6,25 4,05 40 

Puya nitida  9 6,25 0,0001 40 

 

La familia con mayor número de individuos es Asteraceae (120), seguida por 

Sapindaceae (39), Ericaceae (34) y Mestastomataceae e Hypolepydaceae (19 

respectivamente).   Las familias con el mayor número de especies son Asteraceae 

con 10 especies y Ericaceae y Rubiaceae con 2 especies cada una (Figura 60).  El 

resto de familias tuvieron solo una especie (Figura60)  
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Figura 60. Número de individuos por familia en el Santo. 

 

Figura 61.  Número de especies por familia en el Santo. 

 

 Sector Camino La Hondura. 6-7 incendios 

En sector Camino de la Hondura se registraron 320 individuos distribuidos en 

12 especies y 8 familias.  En la Tabla 22 se presenta el listado de familias, 

géneros y especies registradas. La densidad de individuos es de 0,53 

individuos/m2 .  Las especie con mayor número de individuos y abundancia 

relativa fueron en su orden: P.aqulinum, P. nítida, B. resinosa, C. peruviana y C. 

Fimbriata.  Las especies con mayor dominancia en orden son: P. nítida, C. 



 142 

cordifolia, E. pleiochasia y P. aquilinum Por último las especies con mayor 

frecuencia en orden fueron: P. aquilinum y P. nítida. Las demás especies 

tuvieron un valor similar en frecuencia relativa.  Cabe destacar que este sector 

fue el único de los lugares quemados en que se registró Q. humboldtii. Tabla 

23. 

 

 

 

     

Foto 11. Panorámica sector Camino La Hondura 

Tabla 22. Composición florística Sector Camino La Hondura. 

Familia Género Especie 

Ateraceae Espeletiopsis Espeletiopsis pleiochasia (Cuatrec.) 

Cuatrec. 

Pentacalia Pentacalia corymbosa (Benth.) 

Cuatrec. 

Calea Calea peruviana (Kunth) Benth. Ex 

S.F.Blake 

Ericaceae Cavendishia Cavendishia cordifolia (Kunth) Hoerold 

Bejaria Bejaria resinosa Mutis ex L. F. 

Vaccinium Vaccinium floribundum Kunth 

Dennstaedtiaceae Pteridium Pteridium aquilinum 

Bromeliaceae Puya Puya nitida Mez 

Clethraceae Clethra Clethra fimbriata Kunth 
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Campanulaceae Siphocampylus Siphocampylus columnae (L.f.) G.Don 

Myricaceae Morella Morella parvifolia (Benth.) Parra-Os. 

Fagaceae Quercus Quercus humboldtii Bonpl. 

 

Tabla 23. Número de individuos, abundancia, dominancia y frecuencia. 

Especies 

Número 

individuos 

Abundancia 

Relativa 

Dominancia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Pteridium aquilinum 277 163,33 1,1818 100 

Puya nitida  21 12,38 82,2154 40 

Bejaria resinosa  4 2,36 0,3666 20 

Calea peruviana  3 1,77 0,0141 20 

Clethra fimbriata  3 1,77 0,1687 20 

Pentacalia corymbosa  3 1,77 0,1642 20 

Siphocampylus 

columnae  3 1,77 0,5315 20 

Vaccinium 

floribundum 2 1,18 0,0418 20 

Cavendishia cordifolia  1 0,59 12,3451 20 

Espeletiopsis 

pleiochasia  1 0,59 2,5527 20 

Morella parvifolia 1 0,59 0,3432 20 

Quercus humboldtii  1 0,59 0,0749 20 

 

En el sector Camino de la Hondura se encontraron 8 familias, 12 géneros y 12 

especies. Las familias más representativas fueron Asteraceae y Ercaceae, cada 

una con 3 géneros y 3 especies, respectivamente.    

 

La familia con mayor número de individuos fue Hypolepidaceae (277), seguida por 

Bromeliaceae (21) y Ericaceae y Asteraceae, estas dos últimas con siete individuos 

respectivamente (Figura 62).   La familia con mayor número de especies fueron 
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Asteraceae y Ericaceae cada una con 3 especies, las restantes tuvieron solo una 

especie (Figura 63) 

 

 

Figura 62. Número de individuos por familia en la Hondura.  

 

 

Figura 63. Número de especies por familia en la Hondura. 
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El robledal presenta cuatro estratos, el superior alcanza una altura máxima de 20 

m. este estrato en el solo una especie, Q. humboldtii. Figuras 64 y 65  

 

Se obtuvo que la medida de la cobertura del dosel en los bosques de roble, que no 

han presentado afectación por fuego, arrojó un resultado de 69,33% de cielo 

cubierto, lo cual indica de acuerdo a los parámetros indicados por la FAO, 2015, 

este valor corresponde a un dosel  moderadamente cerrado, el cual contempla 

valores entre 40-69% del cielo obstruido por doseles de árboles. 

 

 

Figura 64, número de individuos, especies y familias por estrato. 
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Figura 65 perfil de vegetación del robledal 

 

Los datos obtenidos arrojaron 10 clases según la altura. A partir de la clase 7, las 

mayores alturas se encontraron entre 12.06 m y 20.01 m siendo Quercus humboldtii 

el valor más extremo representado con 4 individuos. 

 

En la clase 1 se agrupó un considerable número de plantas (325 de 444) con alturas 

entre 0.12 y 2.10 m con dominancias para Macleania rupestris (14.15%) y Viburnum 

triphyllum (13.85%), seguida de Quercus humboldtii (9.23%), Calea peruviana 

(9,23%), Lepidaploa karstenii (8.62%).  Las demás especies presentaron valores 

inferiores al 6% tales como: Ageratina glytophlebia (0.31%), Ageratina gracilis 

(0.62%), Ageratina theaefolia (1.23%), Baccharis latifolia (0.62%), Baccharis 

prunifolia (0.62%), Bejaria resinosa (4%), Bejuco (1.23%), Cavendishia bracteata 

(2.15%), Clethra fimbriata (1.54%), Clusia multiflora (2.77%), Epidendrum 

secundum (0.62%), Gaultheria anastomosans (3.69%), Hypericum marahuacanum 

(0.31%), Ilex kunthiana (2.46%), Miconia squamulosa (1.54%), Monnina aestuans 

(1.23%), Monochaetum sp (0.62%), Myrcianthes leucoxyla  (0.92%), Myrsine 

coriacea (2.77%), Myrsine guianensis (0.31%), orquideaceae (0.31%), Palicourea 

angustifolia (1.54%, Pentacalia corymbosa (1.54%), Piper bogotense (2.15%), 

Pteridium aquilinum (4.31%), Smilax tomentosa (0.31%), Vaccinium floribundum 

(5.54%).  

 

Por su parte, la mayoría de las plantas se encontraron en las clases 1 y 2, es decir 

desde 0.12 m a 4.09 m (398 individuos de 444), las 34 especies muestreadas 

presentaron valores dentro de este rango; mientras que en las clases 3 a 10 se 

agrupó la menor cantidad de plantas (46), siendo especies con alturas medias hasta 

muy altas entre 4.10m a 20m. Estos ejemplares pertenecen a 4 especies (Bejaria 

resinosa, Clusia multiflora, Miconia squamulosa, Quercus humboldtii). 
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Tabla 24. Clases por altura para las especies registradas en el sector Robledales 

 

Intervalo Limite Limite Frecuencia Frecuencia 

Altura inferior superior absoluta Relativa 

1 0.12 2.1 325 73.20 

2 2.11 4.09 73 16.44 

3 4.1 6.08 26 5.86 

4 6.09 8.07 6 1.35 

5 8.08 10.06 7 1.58 

6 10.07 12.05 3 0.68 

7 12.06 14.04 2 0.45 

8 14.05 16.03 0 0.00 

9 16.04 18.02 1 0.23 

10 18.03 20.01 1 0.23 

Total - - 444 100 

 

 

 
Figura 66. Frecuencia absoluta por intervalo de alturas para el sector Robledales 
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Tabla 25. Clases por cobertura para las especies registradas en el sector 

Robledales. 

 

Intervalo Limite Limite Frecuencia Frecuencia 

Cobertura Inferior superior absoluta relativa 

1 0.15 156112.63 438 1.4949 

2 156112.64 312225.12 2 0.0068 

3 312225.13 468337.61 0 0.0000 

4 468337.62 624450.10 2 0.0068 

5 624450.11 780562.59 0 0.0000 

6 780562.60 936675.08 0 0.0000 

7 936675.09 1092787.57 0 0.0000 

8 1092787.58 1248900.06 1 0.0034 

9 1248900.07 1405012.55 0 0.0000 

10 1405012.56 1561125.04 1 0.0034 

Total - - 444 1.5154 

 

IVI e IPF 

Se encontró que la especies con mayor IVI e IPF  fue B. resinosa, seguida por Q. 

humboldtii, V. triphillum y M. rupestris. 

 

Tabla 26. IVI e IPF en el Robledal 

Especies  IVI IPF 

Bejaria resinosa Mutis  209,7965 205,3123 

Quercus humboldtii Bonpl. 126,9424 179,8098 

Viburnum triphyllum Benth. 120,0303 105,4993 

Macleania rupestris  114,3589 104,5988 

Calea peruviana  109,3626 100,4427 

Clusia multiflora Kunth 103,4366 100,6877 

Lepidaploa karstenii  90,6137 81,1373 

Pteridium aquilinum 64,3687 60,3320 

Piper bogotense 62,1844 60,0262 

Miconia squamulosa  61,8729 60,0929 

 

Tintales 

En Tintales solo se presenta dos estratos, la mayoría de individuos en el estrato 

herbáceo.  El estrato arbustivo alcanza una altura máxima de 1 m. Figuras 67 y 68 
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Figura 67 Número de especies, familias e individuos por estratos. 

 

 
 

 

Figura 68. Perfil de vegetación 

 

Se obtuvieron 10 clases según la altura. En la clase 10 se hallaron las mayores 

alturas entre 4.5 m y 4.98 m siendo estos los valores extremos con Bejaria resinosa 

como representante; así mismo un alto número de las plantas (343 de 648) se 

encontraron entre 0.09 y 0.57 m donde domina Bejaria resinosa (28.57%), seguida 

de Calea peruviana (13.99%), Pteridium aquilinum (11.37%), Hypericum 

juniperinum (9.33%), Lepidaploa karstenii (8.16%). Las demás especies en esta 

misma clase se hallaron con valores menores a 5% tales como: Ageratina 

glyptophlebia (0.58%), Arcytophyllum nitidum (0.29%), Arcytophyllum sp (1.46%), 

Clethra fimbriata (1.75%), Clusia multiflora (1.75%), Dodonea viscosa (1.17%), 

Epidendrum secundum (0.29%), Gaultheria sclerophylla (0.29%), (2.92%), Ilex 

kunthiana (3.79%), Macleania rupestris (0.29%), Miconia squamulosa (0.29%), 
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Morella parvifolia (1.46%), Myrsine guianensis (4.37%), Palicourea angustifolia 

(0.29%), Psychotria boqueronensis (2.04%), Verbesina elegans (3.79%) y Viburnum 

triphyllum  (0.29%).  

 

La mayoría de las plantas (589 individuos de 648) se ubicaron en la clase 1 y 2, es 

decir con alturas desde 0.09 m a 1.06 m representadas en 28 de las 31 especies 

identificadas; las restantes plantas (59) se agruparon en las clases 3 a 10 con 

alturas medias a muy altas, entre 1.07m y 4.99m y pertenecieron a 17 especies 

(Ageratina glyptophlebia, Bacharis macrantha, Bacharias latifolia, Calea peruviana, 

Dodonea, viscosa, Macleania rupestris, Miconia squamulosa, Palicourea 

angustifolia, Pentacalia corymbosa, Psychotria boqueronensis, Pteridium aquilinum, 

Miconia sp, Rosmarinus officinalis, Clethra fimbriata, Bejaria resinosa, Gaiadendron 

punctatum. 

 

Tabla 27. Clases por altura para las especies registradas en el sector Cerro 

Quebrada Tintales 

 

Intervalo Limite Limite Frecuencia Frecuencia 

Altura Inferior superior absoluta relativa 

1 0.09 0.57 343 52.93 

2 0.58 1.06 246 37.96 

3 1.07 1.55 26 4.01 

4 1.56 2.04 13 2.01 

5 2.05 2.53 13 2.01 

6 2.54 3.02 4 0.62 

7 3.03 3.51 2 0.31 

8 3.52 4 0 0 

9 4.01 4.49 0 0 

10 4.5 4.98 1 0.15 

Total - - 648 100 
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Figura 69. Frecuencia absoluta por intervalo de alturas para el sector Cerro Q. 

Tintales 

Tabla 28. Clases por cobertura para las especies registradas en el sector Cerro Q. Tintales. 

 

Intervalo Limite Limite Frecuencia Frecuencia 

Cobertura Inferior superior absoluta relativa 

1 11.50 8194.30 617 0.9566 

2 8194.40 16377.20 15 0.0233 

3 16377.30 24560.10 5 0.0078 

4 24560.20 32743.00 2 0.0031 

5 32743.10 40925.90 3 0.0047 

6 40926.00 49108.80 0 0.0000 

7 49108.90 57291.70 0 0.0000 

8 57291.80 65474.60 0 0.0000 

9 65474.70 73657.50 1 0.0016 

10 73657.60 81840.40 2 0.0031 

Total - - 645 1.0000 
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Figura 70. Frecuencia de individuos por intervalo de alturas para el sector Cerro Q. 

Tintales 

 

IVI e IPF 

Se encontró que la especies con mayor IVI e IPF  fue B. resinosa, seguida por C. 

perubiana, H. juniperumy P. aquilinum. 

 

Tabla 29. IVI e IPF para Tintales.  

Especies  IVI IPF 

Bejaria resinosa  168,4827 169,2941 

Calea peruviana  125,4021 113,1612 

Hypericum juniperinum  113,0961 101,5242 

Pteridium aquilinum 112,2752 107,3072 

Clethra fimbriata 102,4468 102,9390 

Lepidaploa karstenii  91,8423 83,8862 

Ilex kunthiana  88,0643 86,0833 

Verbesina elegans  83,3807 80,9743 

Miconia squamulosa  69,1552 92,4509 

Dodonaea viscosa  64,4145 66,1343 

 

El Santo 

 

En Santo solo se presentan dos estratos, la mayoría de individuos en el estrato 

herbáceo.  El estrato arbustivo alcanza una altura máxima de 1,8 figuras 71 y 72 



 153 

 
Figura 71. Número de individuos, especies y familias por estrato. 

 

 

 
 

 

Figura 72. Perfil de vegetación para el Santo 

 

Los resultados arrojaron 10 clases según la altura de los individuos muestreados. 

El límite superior se registró entre 1.67 m y 1.84 m como valores extremos de la 

última clase donde se encuentraron Dodonea viscosa y Miconia squamulosa. 

 

La mayoría de las plantas (57 de 293 individuos) se encuentran entre 0.59 m y 0.77 

m, donde las especies más abundantes fueron Espeletiopsis pleiochasia (26.32%), 

Dodonaea viscosa (14.04%) y Bejaria resinosa (12.28%); en esta misma clase y en 

porcentajes menores al 10% se encuentran: Calea peruviana (8.77%), Achyrocline 

mollis (3.51%), Ageratina glyptophlebia (1.75%), Baccharis latifolia (3.51%), 

Baccharis macranta (1.75%), Cestrum buxifolium (5.26%), Chromolaena odorata 

(3.51%), Clethra fimbriata (1.75%), Hypericum marahuacanum (1.75%), Miconia 

squamulosa (3.51%), Morella parvifolia (1.75%), Pentacalia corymbosa (1.75%), 
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Psychotria boqueronensis (1.75%), Puya nitida (3.51%), Stevia lucida (1.75%) y 

Xylosma spiculiferum  (1.75%).  

 

De igual forma, la mayoría de las plantas se encuentran entre la clase 2 hasta la 

clase 6, es decir desde 0.23 m a 1.12 m (218 individuos de 293), con 24 de las 26 

especies, a excepción de Hedyosmun bonplandianum y Macleania rupestris; 

mientras que 67 individuos, con las mayores alturas, se ubican entre las clases 7 a 

10, con alturas desde 1.13 m a 1.84 m, representadas en 15 especies (Ageratina 

gracilis, Bacharias macrantha, Bacharis latifolia, Calea peruviana, Cestrum 

buxifolium, Dodonaea viscosa, Espeletiopsis pleyocaia, Hedyosmum 

bonplandianum, Lepidaploa karstenii, Macleania rupestris, Miconia squamulosa, 

Pentacalia corymbosa, Pteridium aquilinum y Puya nitida). 

 

Tabla 30. Clases por altura para las especies registradas en el Sector El Santo. 

 

Intervalo 

de altura 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

1 0.05 0.22 8 0.0273 

2 0.23 0.4 40 0.1365 

3 0.41 0.58 36 0.1229 

4 0.59 0.76 57 0.1945 

5 0.77 0.94 45 0.1536 

6 0.95 1.12 40 0.1365 

7 1.13 1.3 29 0.0990 

8 1.31 1.48 24 0.0819 

9 1.49 1.66 11 0.0375 

10 1.67 1.84 3 0.0102 

Total - - 293 1.0000 
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Figura 73. Frecuencia de individuos por intervalo de alturas para el Sector El 

Santo 

 

Tabla 31. Clases por cobertura para las especies registradas en el Sector El 

Santo. 

 

Intervalo 

Cobertura 

Limite 

inferior 

Limite 

Superior 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

1 7.5 1739.2 224 0.7619 

2 1739.3 3471 32 0.1088 

3 3471.1 5202.8 13 0.0442 

4 5202.9 6934.6 9 0.0306 

5 6934.7 8666.4 5 0.0170 

6 8666.5 10398.2 5 0.0170 

7 10398.3 12130 0 0.0000 

8 12130.1 13861.8 4 0.0136 

9 13861.9 15593.6 0 0.0000 

10 15593.7 17325.4 2 0.0068 

Total - - 294 1.0000 
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Figura 74. Frecuencia de individuos por intervalo de coberturas para el Sector El 

Santo 

 

La Hondura 

 

En la Hondura también se presentan dos estratos, la mayoría de individuos en el 

estrato herbáceo.  El estrato arbustivo alcanza una altura máxima de 1,4 figuras 75 

y 76 

 

 
Figura 75.  Individuos, especies y familia para la Hondura 
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Tabla 32. Clases por altura para las especies registradas en el Sector Camino La 

Hondura. 

 

Intervalo Limite Limite Frecuencia Frecuencia 

altura inferior Superior absoluta relativa 

1 0.05 0.19 15 0.0469 

2 0.2 0.34 129 0.4031 

3 0.35 0.49 123 0.3844 

4 0.5 0.64 34 0.1063 

5 0.65 0.79 3 0.0094 

6 0.8 0.94 4 0.0125 

7 0.95 1.09 6 0.0188 

8 1.1 1.24 2 0.0063 

9 1.25 1.39 2 0.0063 

10 1.4 1.54 2 0.0063 

Total - - 320 1.0000 
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Figura 77. Frecuencia de individuos por intervalo de alturas para el Sector Camino 

La Hondura. 

 

Tabla 33. Clases por cobertura para las especies registradas en el Sector Camino 

La Hondura. 

 

Intervalo Limite Limite Frecuencia Frecuencia 

cobertura inferior superior absoluta relativa 

1 3.5 2163.1 306 0.9563 

2 2163.2 4322.8 9 0.0281 

3 4322.9 6482.5 2 0.0063 

4 6482.6 8642.2 1 0.0031 

5 8642.3 10801.9 0 0.0000 

6 10802 12961.6 0 0.0000 

7 12961.7 15121.3 1 0.0031 

8 15121.4 17281 0 0.0000 

9 17281.1 19440.7 0 0.0000 

10 19440.8 21600.4 1 0.0031 

Total - - 320 1.0000 
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Grafica 4. Frecuencia de individuos por intervalo de coberturas para el Sector 

Camino La 

Hondura 

 

DIVERSIDAD, DOMINANCIA Y EQUIDAD 

 

En la figura 78 se presentan los índices de dominancia, diversidad de Simpson y 

equitatividad de Shannon para cada zona muestreada como para todo el estudio. 

Como se puede apreciar el robledal y el Santo presentan la menor dominancia, la 

mayor diversidad y equitatividad.  Por su parte, Tintales presenta una baja 

dominancia, una diversidad igual a la del Robledal y el Santo, pero un menor valor 

en el índice de Shannon.  Finalmente la Hondura, presenta la mayor Dominancia de 

todo el estudio, la menor diversidad y equitatividad. 
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Figura 78. Índices de Dominancia, de Equitatividad de Shannon y de Simpson. 

 

SIMILARIDAD 

 

La similitud en composición de plantas en los sitios quemados y no quemados, 

medida por el coeficiente de similitud de Bray Curtis (Figura 78), muestra que entre 

sitios quedamos tintales y el santo forman un grupo cuya composición es similar en 

un 55%.  De igual forma se muestran otros dos grupos aparte, donde el robledal 

presenta una composición similar al grupo anterior inferior al 55% y un grupo aparte 

conformado por la Hondura con una similitud a los otros dos grupos cercana al 40% 
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Figura 78 Análisis de agrupamiento de las áreas de estudio con respecto al grado 

de similaridad de especies de plantas entre los sitios quemados. Índice de 

similiaridad de Bray Curtis, con la técnica de ligamiento simple.  

 

ANÁLISIS DE SUELOS 

 

En el Anexo 1 se presenta el informe y resultados del análisis químico del suelo.  

Como se aprecia en la tabla 34 el suelo en el Robledal es de tipo Franco Arcilloso 

Arenoso, en Tintales y El Santo Franco Arenoso y en la Hondura Franco.  El pH 

para el robledal, tintales y el Santo es Muy Fuertemente Ácido, mientras que en la 

Hondura es Extremadamente Ácido.  La Capacidad de Intercambio Catiónico en el 

Robledal y el Santo es medio, en Tintales es bajo y en Hondura Alto.  El porcentaje 

Carbono Orgánico en el robledal y el Santo medio, en Tintales es bajo y en la 

Hondura es alto.  Por su parte el porcentaje de Nitrógeno Total es bajo para el 

Robledal, Tintales y el Santo y Alto en la Hondura.  Finalmente respecto al fósforo 

disponible tenemos que en Tintales no hay disponibilidad de fósforo, en las otras 

localidades es bajo. 
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Tabla 34. Informe y resultados de análisis químico del suelo.  

 

Lugar 

Número 
incendios 

Fecha 
último 

incendio 
Granulometría Clase pH CIC 

Materia 
Orgánica 

Fósforo 
disponible 

  
Arena % Limo % 

Arcilla 
% 

   C.O 
% 

N. Total 
% 

Fósforo 
disponible 

Robledal 0 No aplica 47,1 20,2 32,7 FArA 4,8 12,3 3 0,11 0,81 

Tintales 4 2012 71 12,1 32,7 FA  4,8 8 2,8 0,13 ND 

El Santo 5 2012 67,3 18,3 14,4 FA 4,6 13 4,4 0,21 1,3 

Hondura  6 a 7 2015 39,9 41,4 18,8 F 4,5 36 10 0,54 2,9 

 

 

IV CARGA DE COMBUSTIBLE 

 

Como se aprecia en la Tabla 35, la zona cuyo combustible al nivel de suelo presenta 

el menor porcentaje de contenido de humedad es el robledal (en 1 gr de peso del 

combustible hay 0,24 g de agua), seguido por El Santo, luego la Hondura y 

finalmente la zona con mayor contenido de humedad es Tintales con el 36,4 % (1 

gramo de peso de combustible hay 0,36 gr de agua).   

 

El robledal presenta 0,8 toneladas de combustible fino, 4,5 toneladas de 

combustibles regulares y 8,8 toneladas por hectárea de combustible medio y 29,6 

toneladas de combustible grueso con pudrición.  Se estima en que en robledal hay 

4,8 toneladas de combustible ligero por hectárea.  Este sistema presenta la menor 

cantidad de combustible medio y la mayor cantidad de combustible grueso con 

pudrición 

 

En el caso de Tintales, se presenta un 36,4% de contenido de humedal del 

combustible a nivel del suelo,   presenta 3,4 toneladas de combustible fino 1,3 

toneladas de combustible regular (el primero en este combustible después del 

robledal), 1,5 toneladas de combustible medio y 1,9 de combustible grueso sin 

pudrición y 7,9 toneladas de combustible grueso con pudrición.  Se estima que este 

lugar presenta la segunda mayor carga de combustible ligero después del robledal 

con 3,7 toneladas por hectárea.  

 

Por su parte el Santo presenta un 30,5% de contenido de humedad de combustible 

a nivel del suelo, siendo este lugar el sitio con menor contenido de humedad.  

Presenta 2,5 toneladas por hectárea de combustible fino, siendo el segundo lugar 

con mayor cantidad de este tipo de combustible, presenta 2,5 toneladas por 

hectárea de combustible regular, siendo el segundo en este tipo de combustible de 
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las áreas que se han afectado por incendios y 0,6 toneladas por hectárea de 

combustible medio, 12,4 de combustible grueso sin pudrición siendo el segundo 

lugar con mayor cantidad de este tipo de combustible y 0,3 toneladas por hectáreas 

de combustible grueso podrido, siendo el lugar con menor proporción de este tipo 

de combustible, por último se estima que presenta 3,1 toneladas por hectárea de 

combustible ligero, el segundo de los tres sitios quemados. 

 

Finalmente la Hondura presenta el segundo mayor contenido de humedad en el 

combustible del suelo, presenta la menor proporción de combustible fino 0,11 

toneladas por hectárea, el mayor valor de combustible regular de las áreas 

quemadas 2,04 toneladas por hectárea y la mayor cantidad de combustible medio 

y grueso sin pudrición de las áreas que se han incendiad.  Finalmente es el segundo 

lugar de las áreas quemada con mayor combustible grueso con pudrición 1,47 

toneladas por hectárea y la menor cantidad de combustible ligero de todos los sitios 

estudiados 1,61 toneladas por hectárea. 

 

Tabla 36.  Contenido de humedad (CH), cantidad y tipo de combustible en toneladas 

por tiempo de retardo (1h combustible fino, 10 horas combustible regular, 100 horas 

combustible medio y 1000 horas combustible grueso) y Cantidad de combustible 

ligero en toneladas por hectárea en los cerros de Villa de Leyva. 

 

Lugar 
Número 

incendios 
Año 

incendio 
CH 
% 

Estimación de combustible forestal según 
tiempo de retardo(Ton/Ha) Combustibles 

ligeros 
(Ton/Ha) 

1 
hora 

10 
horas 

100 
horas 

1000 h sin 
pudrición 

1000 h con 
pudrición 

ROBLEDAL 0 N/A 24 0,8 4,5 8,8 0,0 29,6 4,8 

TINTALES 4 2012 36,4 3,4 1,3 1,5 1,9 7,9 3,7 

EL SANTO 5 2012 30,5 2,5 0,8 0,6 12,4 0,3 3,1 

HONDURA  6 y 7 2015 32,4 0,11 2,04 4,34 12,67 1,47 1,61 
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4. DISCUSION  

Teniendo en cuenta la composición florística de las cuatro áreas que fueron 

muestreadas con diferentes recurrencias de incendios, edades de quema y tiempos 

de revegetalización, se obtuvo el mayor número de registros para especies, géneros 

y familias, en las áreas de Robledal, seguido del Cerro Quebrada Tintales, Cerro El 

Santo y en último lugar el Camino La Hondura. 

Estos resultados coinciden con la recurrencia de incendios y el tiempo de 

recuperación vegetal que presenta cada lugar desde la última vez que fue afectado 

por el fuego. Es así como en el análisis de la caracterización de la vegetación y de 

acuerdo a la organización horizontal, se puede inferir que el área que no ha sido 

afectada por el disturbio fuego es más rica en cuanto a su composición florística 

frente a una que ha sido quemada y ha perdido su capa vegetal, lo que se traduce 

en que a mayor recurrencia de incendios y menor tiempo de recuperación se 

presenta menor diversidad de especies. Esto se evidenció en las áreas de 

Robledales, sitios que no han sido alcanzados por los incendios, cuyos valores son 

los más altos para números de familias (18), géneros (28) y especies (32); caso 

contrario con el sector Camino de la Hondura, representado con el menor número 

de familias (8), así como de géneros y especies (12 respectivamente), siendo este 

lugar el área con la mayor  recurrencia de incendios (4) y el de edad de quema más 

reciente (08/2015). 

Para todos los sitios se obtuvo que la familia Asteraceae fue la más abundante con 

una gran representación de géneros entre arbustos y arbolitos, puesto que se trata 

de una familia con especies herbáceas y arbustivas de rápido crecimiento, pionera, 

capaz de colonizar en poco tiempo sitios abiertos que han sufrido perturbaciones 

como ganadería, cultivos o incendios. 

 

Numerosas Asteráceas tienen un papel destacado en la estructura y funcionamiento 

de los ecosistemas; en efecto, vastas extensiones de vegetación natural y 

seminatural están dominadas por Asteráceas, o en su caso acompañan las especies 

principales en las asociaciones dominantes, configurando con frecuencia la 

fisonomía de los ambientes naturales, lo que les confiere un valor ecológico y 

ambiental inapreciable. En muchos casos alcanzan importantes valores de 

cobertura, y cumplen funciones fundamentales en la retención y estabilización del 

suelo, en el incremento de su contenido de materia orgánica, en la producción de 

oxígeno, la depuración de la atmósfera, etc (Del Vitto & Pettenati, 2009) 

 

Las estrategias adaptativas de Asteráceas a condiciones ambientales extremas son 

diversas (Solbrig, 1993; van der Pihl, 1982; Vogel, 1990; Petenatti & Del Vitto, 2000): 
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adaptaciones al frío y la sequía (formas vegetativas, época de floración, indumento, 

posición de estomas, formas de crecimiento, modalidades de germinación, 

caducidad foliar, microfilia y hasta afilia); síndrome de polinización 

predominantemente entomófilo; diseminación prevalentemente anemócora (raro 

socorra); espinescencia, acaulia o paquicaulia; crecimiento en cojín y adaptación a 

intensa irradiación solar, a bajas temperaturas y a vientos intensos; suculencia; 

producción de látex, aceites esenciales o resinas, como respuesta defensiva ante 

predadores o adaptativa a condiciones extremas (Del Vitto & Pettenati, 2009) 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta el ordenamiento horizontal, se hizo evidente que el 

tiempo transcurrido entre frecuencias del disturbio (fuego), influyó notoriamente en 

el cambio de la capa vegetal y favoreció la aparición de nuevas especies, incluyendo 

las exóticas con potencial invasor que resultan ser las más peligrosas en un 

ecosistema altamente afectado por incendios forestales. 

 

Para los sitios muestreados con menos tiempo de recuperación, se observó que la 

diversidad en cuanto a composición florística es menor, hasta llegar al punto de 

tener una especie que domina casi toda el área, como es el caso de Pteridium 

aquilinum, especie exótica e invasora cuyo Índice de Valor de Importancia fue el 

más alto (IVI 39.06%), con respecto a las especies de los demás sitios muestreados. 

Es decir el helecho marranero, es la especie con mayores valores en abundancia, 

dominancia y frecuencia en el sector del Camino La Hondura por encima de dos 

especies nativas, esto posiblemente se debe a que tuvo las condiciones óptimas 

post-fuego y a su efectividad en las estrategias de reproducción, sumado a que en 

este lugar han ocurrido cuatro incendios y posiblemente esta situación haya 

contribuido a aminorar el banco de semillas de especies propias de bosque seco de 

alta montaña. Esta situación estaría indicando que el cambio en las coberturas 

vegetales nativas por exóticas modela e influye altamente en el régimen de los 

incendios.  

 

Es notable que en este sitio, P. aquilinum (39,06%) y Puya nitida (33,64%), 

comparten los valores de IVI más altos, frente a Cavendishia cordifolia (6,20%) y a 

las demás especies que registraron valores menores al 3%, mostrando una 

diferencia abrupta entre dominancias, lo que indica que este ecosistema está 

altamente alterado en su estructura y composición florística, debido a la constante 

recurrencia de incendios en el sector. 

 

Por su parte, en el sitio El Santo, han ocurrido dos incendios y se obtuvo el IVI más 

alto para Lepidaploa karstenii (IVI 14.6%), arbusto de la familia Asteracea de rápido 

crecimiento. En este sitio también llama la atención la presencia de Espeletiopsis 

pleiochasia (IVI 9.17%) sugiriendo que se está presentando el fenómeno de 
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paralización, pues esta especie de frailejón normalmente presenta una distribución 

por encima de los 3000 msnm (Van der Hammen 1998).  

 

Este fenómeno consiste en la entrada de elementos florísticos de páramo en 

altitudes inferiores a su ubicación altitudinal normal. Así, terrenos que 

históricamente estaban cubiertos por vegetación de matorral alto y bosque 

secundario de zonas altas, por acción de las quemas redujeron su área de 

distribución y abrieron el terreno a pioneras del páramo bajo hasta una cota de 2500 

m de altitud, aproximadamente. Por su parte, las especies de bosque secundario 

presentes por lo general corresponden a aquellas que sobrevivieron al fuego por 

poseer estrategias vegetativas de propagación (Vargas 1997).  

 

Ahora bien, en los sitios menos perturbados por la recurrencia de incendios, Sector 

Cerro Quebrada Tintales y por la ausencia del fuego referido al sector Robledales, 

fue la especie Bejaria resinosa la planta que presentó los valores más altos para el 

Índice de Valor de Importancia (IVI 25.68% y 37.84% respectivamente). Esto indica 

que estos lugares presentan un estado de sucesión más avanzado, por tratarse de 

arbustos de la familia Ericaceae, plantas formadoras de rastrojos que junto con las 

pioneras formadoras de suelo facilitan las condiciones para el crecimiento de las 

plantas arbustivas y arbolitos que conformarán un bosque más estructurado. 

En cuanto al Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de la vegetación caracterizada, 

en el sitio El Santo, el máximo valor se registró para Lepidaploa karstenii (45.58). 

Teniendo en cuenta que este valor es resultado de la sumatoria de sus áreas 

basales, pues esta planta es una compuesta cuyo crecimiento presenta la formación 

de múltiples tallos, asegurando así una mayor ocupación de área que le proporciona 

una ventaja sobre la competencia por nutrientes.  

 

En el Camino La Hondura, Puya nitida presentó el mayor valor de IPF (105.74) junto 

con Pteridium aquilinum (90.44); si bien el helecho marranero es dominante, P. 

nítida es una especie que presentó una gran cobertura, posiblemente relacionada a 

la forma arrosetada de las hojas que sobrepasa por mucho a las hojas de P. 

aquilinum. Estas dos especies tienen estrategias eficaces de propagación frente al 

fuego, lo cual explica los elevados valores de predominio fisionómico frente a los 

otros lugares de muestreo. 

 

Al analizar los resultados de las caracterizaciones se puede inferir que el disturbio 

(fuego) ha influido adicionalmente en el ordenamiento vertical de la composición 

florística de los sitios muestreados, y que en la medida en que se aumenta la 

recurrencia del fuego las comunidades se vuelven menos estratificadas y se 

consolidan grupos según las formas de crecimiento. En ese sentido, se pudieron 
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observar varios estados sucesionales, especialmente formaciones vegetales de 

matorrales que también están siendo modificadas por la presencia de ciertas 

especies exóticas oportunistas del fuego: 

 

En el sitio el Santo, 24 de las 26 especies muestreadas se encontraron con alturas 

desde 0.23 m a 1.12 m, compuesto por matorrales bajos con especies como 

Dodonaea viscosa, Baccharis latifolia, entre otras, que son especies no muy 

exigentes en cuanto a estructura y química del suelo, por lo cual llegan a ser las 

dominantes en abundancia y cobertura mostrando fisionomía y elementos florísticos 

afines con otros tipos de vegetación de zonas abiertas (Wijninga, 1989 y Van der 

Hammen, 1998).  

 

En el sitio Cerro Quebrada Tintales las especies identificadas son plantas que 

mostraron alturas entre 1.06 m y 4.99 m, pertenecientes al matorral bajo y alto, 

representadas por Ageratina glyptophlebia, Bacharis macrantha, Calea peruviana, 

Dodonea, viscosa, Macleania rupestris, entre otras. Como valores extremos se 

hallaron las mayores alturas entre 4.5 m y 4.98 m para la especie Bejaria resinosa; 

esto debido a que en este sitio se muestreó un parche de vegetación nativa, que al 

parecer no fue alcanzado por los incendios forestales, donde se observan especies 

de tipo arbóreo, entre ellas B. resinosa con alturas de más de 4.5 metros. 

 

El dosel moderadamente cerrado en los bosques de roble, con un porcentaje 

promedio de cobertura de 69,33%, permite el paso de luz suficiente para mantener 

un bosque estratificado sano, en el que se identificaron dos especies dominantes 

en cuanto a sus valores de IPF,  Bejaria resinosa (111.92) y Quercus humboldtii 

(104.51), estos valores pueden relacionarse con el valor del IVI para B. resinosa 

(37,84%), que indica una alta frecuencia de la planta en este lugar, la cual a pesar 

de no contar con valores de DAP elevados, obtiene un alto índice producto de la 

sumatoria de los mismos; estos datos adicionalmente con los valores de área basal 

de Q. Humboldtii, cuyos tallos obtuvieron medidas considerablemente grandes y las 

copas de sus árboles que abarcaron coberturas de más de 9 m, aportaron para 

obtener los valores más altos de IPF.  

 

Así mismo, 325 individuos de 444 muestreados en los robledales, se hallaron con 

alturas máximas de 2.10m, considerándose como matorrales altos representados 

con especies de Macleania rupestris, Viburnum triphyllum y Quercus humboldtii. 

Adicionalmente se identificó que el roble fue la especie con los máximos valores en 

altura llegando a medirse árboles de hasta 20 m.  
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