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PRESENTACIÓN

Entre los riesgos que de forma recurrente sufren los entornos naturales y antrópicos se destacan 

los derivados de los incendios de la cobertura vegetal, este tipo de siniestros, en su mayor parte, 

presentan un origen antrópico y su recurrencia además de poner en grave peligro a personas y 

bienes, puede afectar gravemente a la cobertura vegetal provocando efectos indeseables como la 

pérdida de biodiversidad, la erosión de suelos, severos procesos de desertificación, merma de 

recursos hídricos, colmatación de embalses e inundaciones, entre otros.

El IDEAM, en cumplimiento de sus funciones, realiza el seguimiento y monitoreo de los incendios 

de la cobertura vegetal, para lo cual ha venido implementando, actualizando y mejorando los 

modelos y aplicativos conceptuales e informáticos que permiten la asimilación y el análisis de la 

información de las variables en tiempo real con mayor cobertura espacial y temporal, para la 

emisión de alertas tempranas.

Teniendo en cuenta que un sistema de gestión integral de incendios forestales requiere disponer 

de bases de datos suficientemente precisas y actualizadas de las áreas afectadas por incendios 

forestales, de la cartografía de los factores de riesgo para su ocurrencia (amenaza, vulnerabilidad y 

riesgo) y  de la cartografía de las áreas quemadas, se requiere disponer de métodos  consistentes, 

fiables y rápidos que permitan obtener resultados con un margen adecuado de precisión a una 

escala espacial y temporal adecuada para la gestión.

De tal manera, el IDEAM en asocio con CONIF, realizó en el año 2009 el Mapa Nacional de 

Zonificación de Riesgos a Incendios de la cobertura vegetal, a escala 1:500.000, incorporando los 

desarrollos conceptuales relacionados con la teoría de gestión del riesgo y avances metodológicos 

técnicos y temáticos de los últimos años.

Este mapa consolidó una propuesta metodológica que permitiera establecer áreas prioritarias 

para la gestión de incendios y se orientaran procesos de toma de decisión.

En el año 2010, el IDEAM retomó este ejercicio para desarrollar, a través de una consultoría con el 

biólogo Gabriel Páramo, el protocolo que aquí se presenta, para la realización de mapas de 

zonificación de riesgos a incendios de la cobertura vegetal a escala 1:100.000  con el fin de poder 

ser aplicado por los entes regionales y locales encargados de la gestión del riesgo (las CAR, 

gobernaciones, municipios y áreas del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales 

–UAESPNN–), y brindar un marco de referencia que permita realizar análisis estandarizados y 

resultados comparables entre sí.



PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE MAPAS DE ZONIFICACIÓN DE RIESGOS A INCENDIOS DE LA COBERTURA VEGETAL - ESCALA 1:100.000

INTRODUCCIÓN

En este documento se consigna de una manera clara y sencilla la metodología propuesta, a manera 

de protocolo, para que se puedan elaborar los mapas de riesgo, por aquellas instancias regionales y 

locales encargadas de la prevención, control y la subsiguiente restauración de áreas afectadas por 

incendios forestales y de la cobertura vegetal.

El protocolo aquí presentado se estructura en forma de fichas metodológicas, que corresponden a 

cada etapa o fase que es necesario seguir. Se requiere que para una mayor facilidad de aplicación se 

utilice como herramienta de modelamiento espacial un sistema de información geográfica o SIG. 

La implementación no requiere de un software especial,ya que puede ser realizado bajo el entorno 

de software comercial como Arc View y Arc Gis, o bajo software libre, de distribución gratuita en 

Internet como GvSig, Quantum Gis, Open Jump, Kosmo, entre otros.

Para mayor claridad, los procedimientos a seguir se ejemplifican mediante una serie de gráficos 

aplicados a un caso real en el municipio de Puracé en el departamento del Cauca, mediante los 

cuales se puede seguir paso a paso todo el desarrollo del protocolo.

Es necesario aclarar que, en la realización de la cartografía de riesgos por incendios forestales y de 

la cobertura vegetal, se deben considerar como mínimo dos escenarios posibles los cuales 

responden a temporadas climáticas y meteorológicas de gran impacto y que diferencian la 

aparición de este tipo de eventos: estos son el riesgo bajo condiciones normales de precipitación y 

temperatura, y el riesgo bajo condiciones del Fenómeno de El Niño. El escenario que se presenta 

sobre el municipio de Puracé en el documento corresponde al riesgo bajo condiciones normales de 

precipitación y temperatura. Para la realización del escenario alterno (Fenómeno de El Niño), sólo 

es necesario cambiar las entradas cartográficas de isoyetas e isotermas en el desarrollo del 

proceso.

De esta manera, el protocolo metodológico se organiza de la siguiente forma:
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FASE METODOLÓGICA INSUMOS PROCESO (S) PRODUCTO (S) 

DETALLE 

DE LA 

FASE 

1.  Definición del 

Marco Teórico y

Conceptual 

Literatura y 

cartograf ía existente 

Extensa revisión de 

la literatura

existente sobre el 

tema 

Adopción  de los conceptos 

fundamentales: 

· Definiciones básicas 

· Niveles de escala 

· Integración de factores para 

la identificación de la 

amenaza, la vulnerabilidad y 

el riesgo 

Ficha 1 

 

Identif icación de la información 

cartográfica necesaria. 

Ficha 2 

2. Consecución de la 

información cartografía 

de soporte para la 

elaboración del mapa 

de riesgos 

Identif icación de

información 

cartográfica 

requerida para la 

elaboración del mapa 

de riesgos 

Obtención de la 

cartografía en

fuentes oficiales 

· Base cartográfica temática 

para: 

· Amenaza: 

Susceptibilidad de la 

vegetación a los

incendios (modelo de 

combustibles), Factores 

climáticos , Factor del 

relieve, Factor his tórico, 

Accesibilidad 

· Vulnerabilidad: 

Poblacional, Territorial, 

Patrimonial, Económica, 

Institucional y de la 

Infraestructura. 

Ficha 2 

3. Procedimientos para 

la normalización,

ponderación y

categorización de las 

variables geográficas 

utilizadas en el análisis 

de amenaza y

vulnerabilidad de

incendios de la

cobertura vegetal 

Variables geográficas 

utilizadas  en el 

análisis de amenaza y 

vulnerabilidad de

incendios de la 

cobertura vegetal. 

Normalización de 

variables  y factores. 

Ponderación de

variables  y factores. 

 

 

Ficha 3 

4. Etapa preparatoria Cartograf ía básica: 

límites político-

administrativos, 

centros poblados,

vial, hidrografía,

topografía (curvas de 

nivel) 

Compilación, 

análisis, validación 

de la información y 

superposición de la 

información 

validada 

Cartograf ía base 

Ficha 4 

5. Análisis de la 

amenaza 

Variables geográficas 

utilizadas  en el 

análisis de amenaza 

Procesamiento para 

análisis de amenaza 

Mapa de amenaza 

 Ficha 5 
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 1.1.1 Incendio de la cobertura vegetal

Se define como el fuego que se propaga, sin control sobre la cobertura vegetal, cuya quema no 

estaba prevista.

 1.1.2 Amenaza

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. 

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.

1.1.3 Susceptibilidad de la vegetación frente a los incendios de la cobertura vegetal 

Características intrínsecas de la vegetación y los ecosistemas (carga de combustibles, disposición y 

combustibilidad), que le brindan cierto grado de probabilidad de incendiarse, propagar y mantener 

el fuego. Hace parte de la amenaza.

1.1.4 Vulnerabilidad

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. 

La propuesta interpreta la vulnerabilidad ante un incendio de la cobertura vegetal 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 y ecosistémicos.

1.1 DEFINICIONES BÁSICAS
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En el caso específico de la vegetación y de los ecosistemas, la vulnerabilidad se expresa como la 

susceptibilidad física dada por las características propias que tiene la vegetación (adaptaciones de 

los ecosistemas al fuego), a sufrir daños o ser afectada por factores externos, como de resistir y de 

recuperarse ante un incendio.

1.1.5 Riesgo

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. 

En su forma más simple el riesgo se postula como el resultado de relacionar la amenaza y 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. 

Cambios en uno o más de estos parámetros modifican el riesgo en sí mismo, es decir, el total de 

pérdidas esperadas y consecuencias en un área determinada.

Es importante enfatizar que la cobertura vegetal como factor de riesgo hace parte tanto de la 

amenaza, en cuanto provee la carga de combustible, como de la vulnerabilidad en tanto es 

afectada por la ocurrencia de un incendio.

1.2.1 Definición de la escala de trabajo

En la espacialización del riesgo de incendios, como en la elaboración de cualquier proceso de 

zonificación, las escalas en el análisis desempeñan un papel determinante, ya que no sólo dirigen la 

selección, la disponibilidad de información, sino que condicionan en gran medida la metodología 

empleada. 

1.2.3 Escala espacial (Resolución espacial)

La evaluación del riesgo de incendios puede abordarse en diferentes escalas espaciales, 

diferenciando entre riesgo a escala local, regional y nacional. Esta distinción resulta fundamental a 

la hora de establecer un estudio del riesgo a escala nacional, el cual cubre áreas de varios cientos de 

miles a millones de kilómetros cuadrados; a escala regional, desde cientos  hasta miles y a escala 

local de cientos de kilómetros cuadrados.

Teniendo en cuenta lo anterior y dados los objetivos propios de la zonificación que el protocolo 

plantea, la escala y resolución espacial está definida a los niveles regional y local, es decir, plantea 

una resolución de tipo semidetallado a detallado.

1.2  DEFINICIÓN DE NIVELES DE ESCALA DE TRABAJO
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1.2.4 Escala temporal (Resolución temporal)

En cuanto a las escalas temporales, en un análisis a corto plazo, la estimación del riesgo se hace en 

función de aquellas variables que son más dinámicas en el tiempo, tales como la humedad del 

combustible o las condiciones meteorológicas. Por lo general, son estimaciones diarias basadas en 

la adquisición de datos en tiempo casi real y suelen abordarse con el fin de actualizar planes de 

prevención ya establecidos. Al contrario, en un análisis de riesgo a largo plazo, se contemplan 

aquellos factores que son más estables en el tiempo.

De esta manera, y considerando la escala del trabajo, la zonificación de riesgos a incendios de la 

cobertura vegetal, permitirá realizar estimaciones que dirijan la generación de políticas de 

intervención locales y regionales, siendo la temporalidad prevista aquella que permita establecer 

una actualización de la zonificación cada 4 años como mínimo, acorde con la vigencia de los planes 

de desarrollo y ordenamiento territorial.

1.2.5 Definición del sistema de proyección

La cartografía está basada en un sistema geodésico de referencia y en una proyección cartográfica. 

En la cartografía oficial del país, el IGAC adoptó en 2005 el sistema geodésico de referencia 

denominado Magna-Sirgas (Marco Geocéntrico Nacional de Referencia, densificación del Sistema 

de Referencia Geocéntrico para las Américas). 

Siguiendo esta directriz, la cartografía se realiza con base en coordenadas geográficas Magna-

Sirgas y coordenadas planas, proyección Gauss-Krueger, Colombia (Transversa de Mercator). 

El sistema de coordenadas a utilizar, por lo tanto, se basa en los siguientes parámetros:

tTipo de proyección: Geográfica (Lat/Lon)

tEsferoide: GRS 1980

tDatum: SIRGAS

Para el traslado de la información existente en coordenadas planas, los parámetros utilizados son 

los siguientes:

tSistema de proyección: Transverse Mercator

tEsferoide: GRS 1980

tDatum: SIRGAS

tFactor de Escala: 1.0

tLongitud del meridiano central: -74°04'39.028500 W

tLatitud de origen de la proyección: 4°35'46.321500 N

tFalso este: 1000000

tFalso norte: 1000000

16

FI
C

H
A

 1



PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE MAPAS DE ZONIFICACIÓN DE RIESGOS A INCENDIOS DE LA COBERTURA VEGETAL - ESCALA 1:100.000

La metodología se fundamenta en evaluación de cada uno de los componentes del riesgo,  esto es 

la amenaza y la vulnerabilidad, a través de una metodología paramétrica, con enfoque espacial 

apoyada en sistemas de información geográfica, aproximación metodológica que se basa en la 

ponderación y calificación secuencial de los diversos factores generadores de amenaza y 

vulnerabilidad a incendios forestales, para así llegar a la identificación del riesgo.

Las figuras siguientes esquematizan el proceso metodológico que permite la evaluación de la 

amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo. 

1.3  INTEGRACIÓN DE FACTORES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA AMENAZA, LA

 VULNERABILIDAD Y EL RIESGO
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Figura 1. Interrelación entre los factores de amenaza de incendios de la cobertura vegetal.
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Figura 2. Evaluación, definición y zonificación de la vulnerabilidad frente a incendios forestales.

Figura 3. Evaluación, definición y zonificación 
del riesgo de incendios forestales.
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Fotografía: Fuerza Aérea Colombiana.
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A continuación se presenta un cuadro resumen en el que se identifican las distintas fuentes de 

información. Es importante verificar si existen  actualizaciones o alternativas más convenientes a 

utilizar. 

2.1 IDENTIFICACIÓN Y OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA NECESARIA

ETAPA
INFORMACIÓN

REQUERIDA
INFORMACIÓN ALTERNATIVA

Y/O COMPLEMENTARIA
DESCRIPCIÓN FUENTES

NIVEL DE
REQUERIMIENTO

Obligatoria Opcional

P
R

EP
A

R
A

TO
R

IA
(G

EN
ER

A
C

IÓ
N

 D
E 

B
A

SE
 C

A
R

TO
G

R
Á

FI
C

A
 D

E 
LA

 Z
O

N
A

 D
E 

ES
TU

D
IO

)

Mapa de límites político-
administrativos.

Mapa de centros 
poblados

Mapa vial

Hidrografía

Topografía (curvas de 
nivel)

Mapa de distribución espacial de la 
población (viviendas rurales aisladas)

En caso de no tenerse información 
adecuada al nivel de detalle es posible 
utilizar los datos SRTM de la NASA de 

30 m de precisión, esta información se 
puede obtener en gisweb.ciat.cgiar.

org:8080/.../AddSrtmDataSpa.jsp

Límites oficiales de la jurisdicción 
de la CAR, límites de PNN, 

Reservas regionales y 
municipales, límites del (los) 

departamento(s), municipios y 
mapas veredales de las áreas a
zonificar. Cartografía a escala 

1:250000, 1:100000 o 1:50000 
según sea el caso.

Ubicación espacial de centros 
poblados urbanos y rurales  y 

distribución de viviendas rurales 
para la cartografía 1:50000

Cartografía de vías primarias, 
secundarias y terciarias, 

dependiendo de la escala de 
análisis

Cartografía de la red hidrográfica 
(ríos, quebradas, 
cuerpos de agua)

Curvas de nivel, representadas 
cada 100 o 50 m según la escala 

agua)

IGAC 
DANE

UAESPNN
Cartografía POT, 

EOT o PBOT

IGAC 
DANE

UAESPNN
Cartografía POT,

 EOT o PBOT

IGAC 
DANE

Cartografía POT,
 EOT o PBOT

IGAC 
Cartografía POT,

 EOT o PBOT

IGAC 
CIAT

Cartografía POT,
 EOT o PBOT

A
N

Á
LI

SI
S 

D
E 

A
M

EN
A

ZA
S

Mapa de Cobertura y 
uso actual de la tierra, 

según clasificación 
CORINE LAND COVER

Precipitación media 
anual multiannual

Temperatura media 
anual multiannual

De no tenerse la información se debe 
generar una reclasificación a Corine 
Land Cover a partir de los mapas de 

cobertura existentes

De no tenerse  la cartografía de 
isoyetas, se debe generar mediante 

interpolación  a partir de los datos de 
las estaciones meteorológicas del 

IDEAM (a lo sumo 10 años de 
registros); otra opción a nivel general, 

es obtener estos datos a partir de 
información satelital en 

http://www.worldclim.org/

De no tenerse  la cartografía de 
isotermas, se debe generar mediante 
interpolación  a partir de los datos de 

las estaciones meteorológicas del 
IDEAM (a lo sumo 10 años de 

registros); otra opción a nivel general, 
es obtener estos datos a partir de 

información satelitaria de 
http://www.worldclim.org/

Cartografía de la cobertura y uso 
actual de la tierra según la 

clasificación Corine Land Cover 
hasta el tercer nivel para escalas 
1:250000 y 1:100000 y el cuarto 

o quinto nivel para escalas 
1:50000. Esta cartografía es 

indispensable para la generación 
del mapa de susceptibilidad de la 

vegetación y para el análisis de 
vulnerabilidad ecológica, 
territorial y económica.

Mapa de isoyetas de 
precipitación media anual 

multianual en mm

Mapa de isotermas de 
temperatura media anual 

multianual en grados
 centígrados

IGAC
IDEAM
IAVH
IIAP

SINCHI
UAESPNN
INVEMAR

CARs
Secretarías de 

Ambientes  
Cartografía POT, 

EOT o PBOT.

IDEAM
CENICAFÉ
CENICAÑA

WORDCLIM

IDEAM
CENICAFÉ
CENICAÑA

WORDCLIM
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ETAPA
INFORMACIÓN

REQUERIDA
INFORMACIÓN ALTERNATIVA

Y/O COMPLEMENTARIA
DESCRIPCIÓN FUENTES

NIVEL DE
REQUERIMIENTO

Obligatoria Opcional
A

N
Á

LI
SI

S 
D

E 
A

M
EN

A
ZA

S

Mapa de frecuencia 
de incendios 

forestales y de la 
cobertura vegetal 

(información histórica)

Existe información con cierto grado 
de fiabilidad sobre áreas quemadas 

suministrada en imágenes de 
sensores remotos (MODIS BURN 
AREAS), para los últimos 10 años, 
información que aunque hay que 
depurarla, sirve como medio de 
verificación. Esta información se 
puede obtener de: http://modis-

fire.umd.edu/form.asp y 
http://wist.echo.nasa.gov

Mapa Dirección y Velocidad de 
vientos predominantes (media anual 

multianual)

Mapa de Brillo Solar (media anual 
multianual)

Cartografía generada a partir de 
la información estadística 

georeferenciada  sobre incendios 
forestales según las bases de 

datos de la Corporación, IDEAM,  
Dirección de Atención y 

Prevención de Desastres, o 
generada a partir de información 

satelitaria MODIS BURN AREA.

Mapa Dirección y Velocidad de 
vientos predominantes (media 
anual multianual), obtenido a 

partir de registros de las 
estaciones meteorológicas del 

IDEAM.

Mapa de Brillo Solar (media 
anual multianual), obtenido a 

partir de registros de las 
estaciones meteorológicas del 

IDEAM

IDEAM
MAVDT

Dirección de 
Atención y 

Prevención de 
Desastres

NASA (MODIS 
BURN AREA)

IDEAM

IDEAM

A
N

Á
LI

SI
S 

D
E 

A
M

EN
A

ZA
S

Mapa de Pendientes

Mapa obtenido a partir del 
procesamiento (generación del
Modelo digital del terreno), del 

mapa de curvas de nivel.

Mapa obtenido a partir de la 
reclasificación del mapa de uso 
y cobertura de la tierra según 
el Sistema Corine Land Cover. 

El Anexo 1 muestra las 
equivalencias dadas.

IGAC
CIAT

Cartografía POT,
 EOT o PBOT.

Elaboración propia 
del organismo que 
esté a cargo de la 
construcción del 

mapa de riesgos por 
incendios forestales.

IDEAM
MAVDT (Páramo, 

2007)
Elaboración propia 
del organismo que 
esté a cargo de la 
construcción del 

mapa de riesgos por 
incendios forestales.

Tabla de 
equivalencias 

(Anexo 1)

IDEAM
MAVDT (Páramo, 

2007)
Elaboración propia 
del organismo que 
esté a cargo de la 
construcción del 
mapa de riesgos 

Mapa de Tipo de 
combustibles 

vegetales

Mapa de Duración de 
combustibles 

vegetales

Mapa obtenido a partir de la 
reclasificación del mapa de uso 
y cobertura de la tierra según 
el Sistema Corine Land Cover. 

El Anexo 1 muestra las 
equivalencias dadas.

A
N

Á
LI

SI
S 

D
E 

A
M

EN
A

ZA
S

Mapa obtenido a partir de la 
reclasificación del mapa de uso 
y cobertura de la tierra según 
el Sistema Corine Land Cover. 

El Anexo 1 muestra las 
equivalencias dadas.

IDEAM
MAVDT (Páramo, 

2007)
Elaboración propia 
del organismo que 
esté a cargo de la 
construcción del 

mapa de riesgos por 
incendios forestales.

Tabla de 
equivalencias 

(Anexo 1)

IDEAM
MAVDT (Páramo, 

2007).
Elaboración propia 
del organismo que 
esté a cargo de la 
construcción del 

mapa de riesgos por 
incendios forestales.

Mapa de 
Susceptibilidad de 

combustibles 
vegetales

Mapa obtenido a partir de la 
suma ponderada de las 

variables normalizadas de los 
mapas de Tipo, Duración y 

Carga Total de combustibles.

Mapa de Carga Total 
de combustibles 

vegetales
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ETAPA
INFORMACIÓN

REQUERIDA
INFORMACIÓN ALTERNATIVA

Y/O COMPLEMENTARIA
DESCRIPCIÓN FUENTES

NIVEL DE
REQUERIMIENTO

Obligatoria Opcional

Mapa de Accesibilidad

Mapa obtenido a partir de la 
generación de buffers (áreas de 
influencia) sobre las vías (Mapa 
vial). Los Buffers son de 250 m 
para vías primarias, 100 m para 

vías secundarias y 50 m para 
vías terciarias.

Elaboración propia 
del organismo que 
esté a cargo de la 
construcción del 

mapa de riesgos por 
incendios forestales.

A
N

Á
LI

SI
S 

D
E 

A
M

EN
A

ZA
S

Mapa obtenido a partir de la 
suma ponderada de las variables 

normalizadas de los mapas de 
Susceptibilidad de la vegetación; 

Precipitación media anual 
multianual; Temperatura media 
anual multianual; Pendientes;  

Accesibilidad; así como  Vientos 
y Brillo Solar (según sea el caso).

Elaboración propia 
del organismo que 
esté a cargo de la 
construcción del 

mapa de riesgos por 
incendios forestales.

Mapa de Amenaza de 
Incendios Forestales y 

de la Cobertura vegetal

Mapa de colindancia de 
los centros poblados a 

áreas de alta y muy alta 
amenaza de incendios 

forestales y de la 
cobertura vegetal.

Buffer de 250 m sobre la 
ubicación espacial de centros 
poblados urbanos y rurales  y 
buffer de 50 m distribución de 

viviendas rurales para la 
cartografía 1:50000, 

intersectado y reclasificado con 
el mapa de amenazas.

Mapa de centros 
poblados
Mapa de 

distribución espacial 
de la población 

(viviendas rurales 
aisladas)

Mapa de Amenaza 
de Incendios 

Forestales y de la 
Cobertura vegetal.

A
N

Á
LI

SI
S 

D
E 

LA
 V

U
LN

ER
A

B
IL

ID
A

D
(V

U
LN

ER
A

B
IL

ID
A

D
 D

E 
LA

 P
O

B
LA

C
IÓ

N

Mapa obtenido a partir de la 
información del censo nacional 
de población y de la cartografía 

de centros poblados y 
distribución espacial de la 

población

Mapa obtenido a partir de la 
suma ponderada de las variables 

normalizadas de los mapas de 
Mapa de colindancia de los 

centros poblados a áreas de alta 
y muy alta amenaza de incendios 

forestales y de la cobertura 
vegetal y del mapa de Densidad 
de la Población urbana y rural.

DANE
IGAC

Elaboración propia 
del organismo que 
esté a cargo de la 
construcción del 

mapa de riesgos por 
incendios forestales.

Elaboración propia 
del organismo que 
esté a cargo de la 
construcción del 

mapa de riesgos por 
incendios forestales.

Mapa de Densidad de 
la Población urbana y 

rural.

Mapa de 
Vulnerabilidad de la 

Población a los 
Incendios Forestales y 

de la Cobertura 
Vegetal

Mapa de distribución espacial de la 
población (viviendas rurales 

aisladas)

Mapa de Vulnerabilidad 
de los Ecosistemas a los 
Incendios Forestales y 

de la Cobertura Vegetal

Mapa obtenido a partir de la 
reclasificación, normalización y 

posterior calificación del mapa de 
influencia del fuego en los 

ecosistemas el cual a su vez se 
genera mediante interpretación y 

reclasificación del Mapa de 
Ecosistemas de Colombia, Escala 
1:500000, según Páramo, 2007. 

Este mapa evalúa cómo 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 los ecosistemas 
colombianos y que los hacen más 

o menos adaptados a la 
ocurrencia de un evento.

IDEAM
IAVH
IGAC
IIAP

SINCHI
INVEMAR

MAVDT (Páramo, 
2007).

Elaboración propia 
del organismo que 
esté a cargo de la 
construcción del 

mapa de riesgos por 
incendios forestales

A
N

Á
LI

SI
S 

D
E 

LA
 V

U
LN

ER
A

B
IL

ID
A

D
(V

U
LN

ER
A

B
IL

ID
A

D
 T

ER
R

IT
O

R
IA

L 
–E

C
O

LÓ
G

IC
A

 Y
 F

ÍS
IC

A
)

Contar con esta información sería 
de gran ayuda en la definición de 
las vulnerabilidades ecológicas ya 

que daría a aquellos Dará 
quéecosistemas que por su 
estado de fragmentación y 
conectividad se hacen más 

vulnerables ante un incendio 
forestal.

IDEAM
IAVH
CARs

Mapa de fragmentación 
de ecosistemas
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A
N

Á
LI

SI
S 

D
E 

LA
 V

U
LN

ER
A

B
IL

ID
A

D
(V

U
LN

ER
A

B
IL

ID
A

D
 P

A
TR

IM
O

N
IA

L)

Mapa de Resguardos.

Mapas de sitios de interés 
por importancia histórica, 

arqueológica, turística, 
mítico-religiosa, etc.

Mapa de 
vulnerabilidad 

patrimonial

Cartografía indicadora de las 
áreas de alto valor por el 
patrimonio natural que 

contienen.

Cartografía de las áreas de alto 
valor por el patrimonio cultural 

e histórico.

Cartografía de las áreas de 
alto valor por el patrimonio 

cultural y turístico.

Intersección de los mapas de 
patrimonio, previamente 

normalizados y ponderados con 
las áreas de alta y muy alta 

amenaza

IGAC
UAESPNN

CAR
Cartografía POT, 

EOT o PBOT
IGAC
CAR

MININTERIOR
Cartografía POT, 

EOT o PBOT

Cartografía POT, 
EOT o PBOT

IGAC.

Elaboración propia 
del organismo que 
esté a cargo de la 
construcción del 

mapa de riesgos por 
incendios forestales.

Mapa de límites de 
PNN, Reservas 

regionales y 
municipales.

ETAPA
INFORMACIÓN

REQUERIDA
INFORMACIÓN ALTERNATIVA

Y/O COMPLEMENTARIA
DESCRIPCIÓN FUENTES

NIVEL DE
REQUERIMIENTO

Obligatoria Opcional

Mapas de riqueza y 
rareza ecosistémica

Este mapa permite valorar desde 
el punto de vista de la 

biodiversidad los parches de 
ecosistemas de mayor 
vulnerabilidad por su 

biodiversidad.

Mapa de categorización y 
clasificación del peso que un 
determinado conflicto de uso 

haga más o menos vulnerable el 
territorio. Esta clasificación se 

realiza sobre el mapa de 
conflictos y se califica mediante 

consultas a expertos y 
conocedores de cada región, 

municipio y departamento, ya 
que son ellos los verdaderos 

conocedores de la problemática 
del uso del suelo relacionada con 
las vulnerabilidades territoriales.

IDEAM
IAVH
CARs

IGAC
IDEAM
IAVH
IIAP

SINCHI
UAESPNN
Las CAR

Secretarías de 
ambiente 

Cartografía POT, 
EOT o PBOT
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El mapa de vulnerabilidad 
territorial, corresponde a la suma 

ponderada de los mapas de 
vulnerabilidad física y ecológica, 
con su respectiva categorización 

y calificación

Mapa de Conflictos 
de uso de la tierra

Mapa de 
Vulnerabilidad territorial

Elaboración propia 
del organismo que 
esté a cargo de la 
construcción del 

mapa de riesgos por 
incendios forestales.
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Mapa vial

Mapa de ubicación de 
aeropuertos, 

helipuertos, puertos 
fluviales y/o marítimos.

Mapa de infraestructura 
energética (líneas de alta 

tensión, oleoductos, 
poliductos, gasoductos) 

Ubicación de 
bocatomas, etcétera.

Topografía (curvas de 
nivel)

En caso de no tenerse información 
adecuada al nivel de detalle es posible 
utilizar los datos SRTM de la NASA de 

30 m de precisión, esta información se 
puede obtener en gisweb.ciat.cgiar.

org:8080/.../AddSrtmDataSpa.jsp

Cartografía de vías primarias, 
secundarias y terciarias, 

dependiendo de la escala de 
análisis.

Cartografía de ubicación de 
infraestructura de  aeropuertos, 

helipuertos, puertos fluviales 
y/o marítimos dependiendo de 

la escala de análisis.

Cartografía de ubicación de 
infraestructura energética 

dependiendo de la escala de 
análisis.

Mapa obtenido a partir de la 
intersección de los mapas 

anteriores previa  generación de 
buffers (áreas de influencia) 

sobre las vías (Mapa vial). Los 
Buffers son de 250 m para vías 

primarias, 100 m para vías 
secundarias y 50 m para vías 
terciarias, y buffers de 250 m 

sobre las instalaciones y líneas 
de infraestructura energética.

IGAC 
DANE

MOOPP
Cartografía POT, 

EOT o PBOT

IGAC 
DANE
MOPP

Cartografía POT, 
EOT o PBOT

IGAC 
DANE

MINISTERIO DE 
MINAS Y ENERGÍA

ECOPETROL
Cartografía POT,

 EOT o PBOT

Elaboración propia 
del organismo que 
esté a cargo de la 
construcción del 

mapa de riesgos por 
incendios forestales
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ETAPA
INFORMACIÓN

REQUERIDA
INFORMACIÓN ALTERNATIVA

Y/O COMPLEMENTARIA
DESCRIPCIÓN FUENTES

NIVEL DE
REQUERIMIENTO

Obligatoria Opcional

Mapa de Cobertura 
y uso actual de la 

tierra, según 
clasificación 

CORINE LAND 
COVER (Áreas de 

importancia 
económica – 

agropecuarias, 
mineras, forestales)

Información 
secundaria a nivel 

municipal o 
regional de grado 

de organización de 
CREPAD y CLOPAD, 
Presencia, dotación 

y capacidad de 
instituciones y 
organismos de 

socorro para actuar, 
y prevenir acciones 
de emergencia de 

incendios forestales 
(Bomberos, Policía, 
Cruz Roja, Defensa 
Civil, Ejército, etc.)

Mapa de 
Vulnerabilidad de 

Incendios Forestales 
y de la Cobertura 

vegetal.

Mapa de Riesgos 
por Incendios 

Forestales y de la 
Cobertura vegetal.

Mapa obtenido a partir de la 
reclasificación del mapa de uso y 

cobertura de la tierra.

Atendiendo a la disponibilidad 
de información, se incluirá 
dentro de la vulnerabilidad 

institucional, la evaluación de la 
capacidad gubernamental para la 

reconstrucción post-evento 
(rehabilitación y restauración de 
áreas degradadas), analizadas a 

partir de la asignación de 
presupuesto para estos fines. De 

igual manera, se debe 
espacializar (hasta donde sea 
posible), el área de cobertura 
que sobre la región tienen los 

diferentes organismos de socorro 
(Bomberos, Defensa Civil, Policía, 

Ejército. Cruz Roja, etc.), así 
como la generación de isócronas 

o áreas de tiempo de 
desplazamiento de estos 

organismos a las zonas con 
mayor amenaza de incendios.

Mapa obtenido a partir de la 
suma ponderada de las 

variables normalizadas de los 
mapas de vulnerabilidad 

poblacional, patrimonial, de la 
infraestructura, económica, 

institucional y territorial.

Mapa obtenido a partir del 
producto, normalizado y 

categorizado de los mapas de 
amenaza y vulnerabilidad 

total.

Intersección de los mapas de uso, 
previamente normalizados y 

ponderados con las áreas de alta 
y muy alta amenaza.

Elaboración propia 
del organismo que 
esté a cargo de la 
construcción del 

mapa de riesgos por 
incendios forestales.
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Mapa de 
Vulnerabilidad

 Económica

IGAC
IDEAM
IAVH
IIAP

SINCHI
UAESPNN
INVEMAR

CARs
Secretarías de 

ambiente 
Cartografía POT, 

EOT o PBOT.

Las CAR
Secretarías de 

ambiente, 
planeación y 

gobierno 
Cartografía POT, 

EOT o PBOT

Elaboración propia 
del organismo que 
esté a cargo de la 
construcción del 
mapa de riesgos 

por incendios 
forestales.

Elaboración propia 
del organismo que 
esté a cargo de la 
construcción del 

mapa de riesgos por 
incendios forestales.
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FICHA 3

 

Una vez definidas las variables de riesgo, es necesario establecer un criterio coherente para 

integrarlas de la manera más apropiada; para ello las variables deben clasificarse según una escala 

numérica de riesgo. En muchos casos, la formulación de niveles de riesgo supone un cambio en la 

naturaleza del dato, por ejemplo, diferentes intervalos de pendiente deberán definirse mediante 

valores numéricos asociados a un nivel de riesgo específico (bajo, medio, alto), por lo que se deberá 

pasar de una escala nominal-categórica a otra de naturaleza ordinal. Así mismo, la integración de 

las variables en un índice único requiere que se pondere cada una de ellas en función de su 

importancia en la explicación de la ocurrencia del incendio.

Teniendo en cuenta que la metodología requiere de la elaboración de síntesis parciales de los 

diversos factores de riesgo hasta la elaboración de la síntesis final, es necesario utilizar 

procedimientos cualitativos basados en ponderaciones realizadas por expertos. La opinión de los 

expertos se ordena mediante la construcción de jerarquías, el establecimiento de prioridades y el 

análisis matemático de la  consistencia lógica de las ponderaciones, empleando un análisis de 

evaluación multicriterio (Barredo, 1996), con el fin de disminuir la subjetividad al calificar y 

ponderar cada una de las variables.

3.1.1. Normalización de variables y factores

Debido a que existen diferencias entre las escalas sobre las cuales se miden las variables y factores, 

es necesario estandarizarlos antes de combinarlos y transformarlos para que todos ellos puedan 

ser correlacionados. Si se tiene en cuenta que todos los factores que se incorporan al análisis son 

variables de índole continua  y  adquieren características de grupos difusos, es decir que presentan 

vaguedad en la definición de sus límites y rangos, para poder llegar a categorizarlos y clasificarlos 

adecuadamente, se requiere de una normalización.

El criterio de normalización empleado, se basa en los propuestos por la lógica difusa (fuzzy) 

utilizando la siguiente ecuación:

Factor normalizado =((x-Min))/((Max-Min) )

Donde:

X, valor que adquiere puntualmente en el espacio el factor

Min, Valor mínimo del factor en toda el área de estudio

Max, Valor máximo presentado por el factor en toda el área de estudio

Una vez normalizadas las variables y los factores, se agrupan bajo una distribución de frecuencias 

en 5 rangos, generando el tamaño de cada rango a partir de la amplitud de los valores generados 

mediante la siguiente ecuación:

3.1 NORMALIZACIÓN, PONDERACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES
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Amplitud del rango=((Max1-Min1))/n

Donde:

Min1, Valor mínimo normalizado del factor en toda el área de estudio

Max1, Valor máximo normalizado presentado por el factor en toda el área de estudio

N, Número total de datos de cada factor.

Los rangos así obtenidos se les asigna una calificación categórica de la siguiente manera:

1 Muy bajo

2 Bajo

3 Moderado

4 Alto

5 Muy alto

3.1.2. Ponderación de variables y factores

Una vez normalizadas las variables, se estructuran los factores. De esta manera, con independencia 

de las unidades de medida iníciales y del recorrido de cada variable, se generan los mapas en los 

que la variable es sustituida por un determinado valor de adecuación (calificación categórica).   

Tras la normalización de los variables se desarrolla un sistema de ponderación de las mismas 

(ponderaciones propuestas mediante consulta a expertos), basado en la consideración de que no 

todas las variables de naturaleza continua incorporadas tienen la misma importancia, por ello, 

cada factor asume un peso relativo que hará que ciertas variables incidan en mayor o menor 

medida sobre la adecuación final para el objetivo propuesto.

La forma de ponderación propuesta se realiza mediante el método desarrollado por el matemático 

Thomas Saaty que consiste en formalizar la comprensión intuitiva de problemas complejos 

mediante la construcción de un Modelo Jerárquico (AHP- The Analytic Hierarchy Process- Proceso 

Analítico Jerárquico). El propósito del método es permitir que los agentes decisores (expertos 

consultados) estructuren el problema en forma visual, mediante la construcción del modelo.

Una vez construido el Modelo Jerárquico, se realizan comparaciones de a pares entre dichos 

elementos (criterios-subcriterios y alternativas) y se atribuyen valores numéricos a las preferencias 

señaladas por los expertos, entregando una síntesis de las mismas mediante la agregación de esos 

juicios parciales. El AHP permite de una manera eficiente y gráfica organizar la información, 

descomponerla y analizarla por partes, visualizar los efectos de cambios en los niveles y 

sintetizarla.

El fundamento del proceso de Saaty descansa en el hecho de que permite dar valores numéricos a 

los juicios dados por las personas, logrando medir cómo contribuye cada elemento de la jerarquía 

al nivel inmediatamente superior del cual se desprende. Para estas comparaciones se utilizan 

escalas de razón en términos de preferencia, importancia o probabilidad, sobre la base de una 
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escala numérica propuesta por el mismo Saaty, que va desde 1 hasta 9, como se muestra  en el 

siguiente cuadro.

Los expertos consultados deben entonces leer cuidadosamente la definición de cada una de las 

variables o factores a considerar para las diferentes categorías de análisis (amenaza y 

vulnerabilidad) y ponderar según la escala planteada, el grado de importancia que cada una de  las 

variables de la fila ejercen sobre cada una de las variables de las respectivas columnas para cada 

una de las categorías (amenaza o vulnerabilidad). Es decir deben dar los pesos al comparar cada par 

posible de variables, e ingresar los puntajes en la matriz correspondiente de comparación por 

pares. Ya que la matriz es simétrica, sólo es necesario ser llenada la mitad triangular inferior 

(espacios en blanco). Un ejemplo de ello se muestra en la siguiente figura.

Para el ejercicio realizado a nivel nacional fueron consultados expertos nacionales e 

internacionales dando como resultado las siguientes ecuaciones de relación, que se incluyen aquí 

al considerar las mismas de utilidad también para los niveles regional y local. De aplicar estas, no 

sería necesario desarrollar el procedimiento antes referido.
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Amenaza = susceptibilidad de la vegetación X (0.17) + precipitación X (0,25) + 
temperatura X (0,25) + pendientes X (0,03) + frecuencia X (0.05) + accesibilidad x (0,03)

Vulnerabilidad = V. institucional X (0,04) + V. patrimonial X (0,20) + V. poblacional X (0,31) + 
V. territorial X (0,20) + V. infraestructura X (0,06) + V. económica X (0,18)
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Esta etapa tiene como objetivo la generación o elaboración de la cartografía base del área de 

estudio.

La información requerida se anota en la ficha 2 y corresponde a la cartografía relativa a la división 

político-administrativa; la distribución espacial de la población, esto es, la identificación y 

localización de los centros poblados así como de las viviendas rurales aisladas; 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.

La recopilación, análisis y validación de dicha información son los pasos preparatorios para 

elaborar la cartografía base del área de estudio tal como se muestra en la siguiente figura.

4.1 ETAPA PREPARATORIA
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Figura 4. Representación gráfica del procedimiento de preparación de la base cartográfica necesaria.  
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5.1.1. Integración de factores

La evaluación de la amenaza se realiza a partir de la zonificación y calificación de los siguientes 

factores propios del territorio, los cuales le confieren una mayor o menor probabilidad de ser 

afectados por incendios.

5.1.1.1 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, según lo propuesto en el modelo de combustibles 

desarrollado para Colombia por Páramo, 2007.

El modelo de combustibles representa la condición pirogénica de la vegetación colombiana, 

aspecto clave en la evaluación del comportamiento de nuestros ecosistemas frente al fuego, tanto 

en el inicio de un incendio, como en la modelación del comportamiento del fuego, en caso de 

presentarse eventos de esta índole.

El modelo de combustibles desarrollado, se estructuró mediante una clasificación jerárquica, 

conformada por los siguientes factores:

tTipo de combustible vegetal predominante por bioma y ecosistema: tipo de cobertura 

vegetal y biotipo dominante.

tDuración del tipo de combustible dominante: duración en horas de cada tipo de 

combustible, definidos en horas de ignición (1 hr, 10 hr, 100 hr),

tCarga total de combustibles: caracterización cualitativa dependiente de la correlación de la 

altura en metros, cobertura en valores porcentuales, biomasa aérea en Ton/ha y humedad 

media de la vegetación obtenida a través de una distribución cualitativa de los rangos 

obtenidos a partir del índice de vegetación NDII. Este último nivel define el modelo de 

combustible para una determinada unidad de vegetación.

5.1.1.2 Factores climáticos

El clima es uno de los factores de fundamental importancia en la generación y la propagación de los 

incendios forestales ya que determina la duración y la severidad de las estaciones secas y calurosas 

en un área geográfica determinada, lo cual influye directamente sobre la humedad  y la cantidad de 

combustible presente, ya que la humedad hace que la vegetación sea más o menos resistente a la 

afectación del fuego, lo que conlleva a que exista una mayor disponibilidad de combustible de fácil 

5.1 EVALUACIÓN DE LA AMENAZA
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ignición y con mayor probabilidad de ser afectado por el fuego, razones que posicionan las 

condiciones climáticas como factor de utilización indispensable para la evaluación de la amenaza.

Los factores climáticos de mayor influencia en la generación y propagación de incendios forestales 

y que se consideran en esta propuesta, 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. Se considera como información opcional a ser incluida, la relativa a los vientos 

dominantes y  la radiación solar.

5.1.1.3 Factor del relieve

La propagación del fuego aumenta con el ángulo que ofrece la superficie, la propagación a favor de 

la pendiente es rápida y peligrosa. Los incendios no ocurren al azar, sino que son más frecuentes en 

ciertas posiciones topográficas.

Con el propósito de incorporar este factor en la evaluación de la amenaza, es pertinente elaborar 

un mapa de pendientes a partir de la  elaboración de un modelo digital del terreno. 

5.1.1.4 Factor histórico

A partir de la información contenida en los partes de incendios acaecidos durante un determinado 

periodo de tiempo (recomendable de 10 a más años), se realiza el análisis a través del índice de 

frecuencia de incendios forestales, el cual refleja la frecuencia de eventos, referido al área; 

aplicando la relación que se muestran a continuación:

Fi : Frecuencia de incendio

a : Número de años

ni : Número de incendios de cada año 

5.1.1.5 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.

La figura siguiente muestra el diagrama de flujo que interrelaciona los factores de amenaza de 

incendios de la cobertura vegetal.

Fi=
1
a Σ ni

a

1
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5.2 INFORMACIÓN REQUERIDA

Para la realización de la evaluación de amenazas de incendios forestales se requiere de la siguiente 

información cartográfica (ver Ficha 2):

tMapa base que contenga límites político-administrativos, centros poblados, hidrografía, 

curvas de nivel, vías)

tMapa de cobertura vegetal

tMapa de precipitación media multianual (isoyetas)

tMapa de temperatura media multianual (isotermas)

tMapas históricos de existencia de incendios forestales a nivel municipal (cantidad de 

incendios y causas de los mismos)

tMapa de pendientes

tMapa vial

Adicionalmente, según sea posible, se pueden incorporar otras variables no consideradas en el 

presente protocolo como:

tDirección de vientos predominantes

tVelocidad de vientos predominantes

tBrillo solar

Figura 5. Representación gráfica de la 
evaluación de la amenaza.
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5.3.1 Susceptibilidad de la cobertura vegetal a los incendios

La clasificación y posterior calificación de la susceptibilidad  de la vegetación (como factor 

fundamental de la amenaza), a incendios forestales o de la cobertura vegetal; se realiza a partir de 

la información obtenida del análisis de la condición pirogénica de la vegetación colombiana, 

basado en el modelo de combustibles desarrollado por Páramo 2007. Para ello se lleva a cabo una 

calificación de los factores de mayor relevancia que caracterizan la condición pirogénica y que 

tienen una alta importancia en el establecimiento de la susceptibilidad.

El procedimiento a seguir para la determinación de la susceptibilidad de la cobertura vegetal a los 

incendios, es el siguiente:

Paso 1. Generación del mapa de tipo de combustibles

A partir del mapa de cobertura vegetal, se genera una reclasificación mediante la interpretación de 

los tipos de cobertura, según los tipos de combustibles dominantes, generándose para cada de 

ellos un valor de calificación de acuerdo con los siguientes cuadros, aplicables al estudio de caso 

que ejemplifica el protocolo; para cubrimiento nacional los cuadros de reclasificación  se 

presentan en los anexos 1 y 2.

5.3  PROCESAMIENTO (METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA

 AMENAZA)

3.3.2. Afloramientos rocosos

3.1.1. Bosque denso

3.1.3. Bosque fragmentado

3.1.4. Bosque de galeria y ripario

3.1.1. Bosque denso

3.1.3. Bosque fragmentado

3.2.2. Arbustal

5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales

2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales

2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos

2.4.1. Mosaico de cultivos

2.3.3. Pastos enmalezados

2.3.1. Pastos limpios

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales

3.2.1. Herbazal

3.3.5. Zonas glaciares y nivales

No combustibles

Árbustos

Árboles

Árboles

Árboles

Árboles

Arbustos

No combustibles

Pastos/hierbas

Pastos/hierbas

Pastos/hierbas

Hierbas

Pastos

Pastos

Pastos/hierbas

Hierbas

No combustibles

TIPO DE COBERTURA
(CORINE LAND COVER NIVEL 3)

TIPO DE COMBUSTIBLE
PREDOMINANTE
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Paso 2. Generación del mapa de duración de combustibles

A partir del mapa de cobertura vegetal, generar una reclasificación mediante la interpretación de 

los tipos de cobertura, asignando de acuerdo a las coberturas predominantes una calificación 

según la duración de los combustibles, como se muestra en los siguientes cuadros, aplicables al 

estudio de caso que ejemplifica el protocolo; para cubrimiento nacional los cuadros de 

reclasificación  se presentan en los anexos 1 y 2.

Árboles

Árboles y arbustos

Arbustos

Hierbas

Pastos / hierbas

Pastos

No combustiblesl

Áreas urbanas

2

3

4

4

5

5

1

1

TIPO DE COMBUSTIBLES CALIFICACIÓN
CATEGORÍA 

DE AMENAZA

BAJA

MODERADA

ALTA

ALTA

MUY ALTA

MUY ALTA

MUY BAJA

MUY BAJA

3.3.2. Afloramientos rocosos

3.1.1. Bosque denso

3.1.3. Bosque fragmentado

3.1.4. Bosque de galeria y ripario

3.1.1. Bosque denso

3.1.3. Bosque fragmentado

3.2.2. Arbustal

5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales

2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales

2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos

2.4.1. Mosaico de cultivos

2.3.3. Pastos enmalezados

2.3.1. Pastos limpios

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales

3.2.1. Herbazal

3.3.5. Zonas glaciares y nivales

No combustibles

10 horas

100 horas

100 horas

100 horas

100 horas

100 horas

No combustibles

1 hora

1 hora

1 hora

10 horas

1 hora

1 hora

1 hora

10 horas

No combustibles

TIPO DE COBERTURA
(CORINE LAND COVER NIVEL 3)

DURACIÓN DEL  COMBUSTIBLE
PREDOMINANTE

No combustibles

Áreas urbanas

100 horas (Predominio de árboles)

10 horas (Predominio de arbustos y hierbas)

1 hora (Predominio de pastos)

1

1

2

3

4

DURACIÓN DE LOS COMBUSTIBLES CALIFICACIÓN
CATEGORÍA 

DE AMENAZA

MUY BAJA

MUY BAJA

BAJA

MODERADA

ALTA
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Paso 3. Generación del mapa de carga de combustibles

A partir del mapa de cobertura vegetal y de información específica que se tenga sobre la biomasa 

de los diferentes tipos de cobertura (expresada en toneladas por hectárea) generar una 

reclasificación de los tipos de cobertura, asignando de acuerdo a las coberturas predominantes y a 

su contenido de biomasa (carga de combustibles) una calificación de acuerdo a los siguientes 

cuadros, aplicables al estudio de caso que ejemplifica el protocolo; para cubrimiento nacional los 

cuadros de reclasificación  se presentan en los anexos 1 y 2.

3.3.2. Afloramientos rocosos

3.1.1. Bosque denso

3.1.3. Bosque fragmentado

3.1.4. Bosque de galeria y ripario

3.1.1. Bosque denso

3.1.3. Bosque fragmentado

3.2.2. Arbustal

5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales

2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales

2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos

2.4.1. Mosaico de cultivos

2.3.3. Pastos enmalezados

2.3.1. Pastos limpios

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales

3.2.1. Herbazal

3.3.5. Zonas glaciares y nivales

No combustibles

Moderada (50-100 ton/ha)

Muy alta (más de 100 ton/ha)

Muy alta (más de 100 ton/ha)

Muy alta (más de 100 ton/ha)

Muy alta (más de 100 ton/ha)

Muy alta (más de 100 ton/ha)

No combustibles

Moderada (50-100 ton/ha)

Moderada (50-100 ton/ha)

Moderada (50-100 ton/ha)

Baja (1-50 ton/ha)

Baja (1-50 ton/ha)

Baja (1-50 ton/ha)

Moderada (50-100 ton/ha)

Baja (1-50 ton/ha)

No combustibles

TIPO DE COBERTURA
(CORINE LAND COVER NIVEL 3)

CARGA TOTAL (BIOMASA) DE
COMBUSTIBLES

No combustibles

Áreas urbanas (menos de 1 Ton/Ha)

Baja (1-50 Ton/Ha)

Moderada (50 a 100 Ton/Ha)

Muy Alta (más de 100 Ton/Ha)

1

1

2

3

4

CARGA TOTAL DE COMBUSTIBLES CALIFICACIÓN
CATEGORÍA 

DE AMENAZA

MUY BAJA

MUY BAJA

BAJA

MODERADA

ALTA

En el caso de no tenerse la información suficiente disponible para realizar la calificación de carga 

total de combustibles, se puede tomar como referencia la carga de combustibles para cada región 

en particular a partir del mapa siguiente:
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Paso 4. Generación del mapa de susceptibilidad de la vegetación a incendios

Una vez asignadas las respectivas calificaciones y generados los mapas de tipo, duración y carga de 

combustibles, se procede a la realización del producto entre cada uno de ellos (álgebra de mapas); 

el resultado obtenido se agrupa posteriormente en 5 categorías mediante una distribución de 

frecuencias y a cada grupo se le asigno una calificación que varía entre susceptibilidad muy baja 

(rango menor) a susceptibilidad muy alta (rango mayor), mediante la siguiente ecuación:

Mapa 1. Mapa de biomasa aérea. Fuente: Páramo, G.E. 2007. Análisis, diagnóstico y 
elaboración del mapa de susceptibilidad a los incendios de la cobertura vegetal en 
Colombia. Contrato de Consultoría No. 2062372 (MAVDT-FONADE). Informe Final.
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SUSC= CAL(tc) + CAL(dc) + CAL(ct)

Donde:

SUSC: Susceptibilidad de la vegetación (susceptibilidad bruta)

CAL(tc): Calificación por tipo de combustible

CAL(dc): Calificación de la duración de los combustibles

CAL(ct): Calificación de la carga total de combustibles

5.3.2 Factores climáticos

Teniendo en cuenta que la susceptibilidad de la vegetación se ve afectada por factores externos de 

tipo climático que están íntimamente ligados a ella generando variaciones intrínsecas de sus 

cualidades principalmente en lo que hace referencia a la humedad contenida en los tejidos 

vegetales (influida directamente por la precipitación, humedad del suelo y temperatura 

ambiental), se considera necesario generar una calificación de la susceptibilidad bajo las 

condiciones normales de precipitación y temperatura imperantes en el país.

Paso 5. Incorporación de variables climáticas como factores fundamentales de la amenaza

Para ello, se efectúa un procedimiento similar al de la calificación de la susceptibilidad, para 

generar los mapas de las variables climáticas a partir de la información de precipitación y 

temperatura con los cuales se caracterizan climáticamente los ecosistemas colombianos (IDEAM, 

2007).

Árido (0-500)

Pluvial (>7000)

Muy húmedo (3000-7000)

Húmedo (2000-3000)

Seco (1000-2000)

Muy seco (500-1000)

1

1

2

3

4

5

PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL (mm) CALIFICACIÓN
CATEGORÍA 

DE AMENAZA

MUY BAJA

MUY BAJA

MODERADA

MODERADA

ALTA

MUY ALTA

Nival (<1.5)

Extremadamente frío (1.5 - 6)

Muy frío (6 – 12)

Frío (12 – 18)

Templado (18 – 24)

Cálido (>24)

1

1

2

3

4

5

TEMPERATURA MEDIA ANUAL (°C) CALIFICACIÓN
CATEGORÍA 

DE AMENAZA

MUY BAJA

MUY BAJA

MODERADA

MODERADA

ALTA

MUY ALTA
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5.3.3 Factor del relieve

A partir del mapa de curvas de nivel se genera el modelo digital del terreno y a partir de éste  el 

mapa de pendientes  en porcentaje. 

Paso 6. Incorporación de información de pendientes en la evaluación de la amenaza

El mapa de pendientes en porcentaje se reclasifica y se le asigna una clasificación según el siguiente 

cuadro.

0 – 7 %

7 – 12 %

12 – 25 %

25 – 75 %

> 75 %

1

1

2

3

4

PENDIENTE MEDIA (%) CALIFICACIÓN
CATEGORÍA 

DE AMENAZA

MUY BAJA

BAJA

MODERADA

ALTA

MUY ALTA

5.3.4 Factor histórico

A partir de la información de estadísticas históricas sobre incendios que se tengan a nivel regional 

y/o municipal el siguiente paso, consiste en el cálculo de los índices de frecuencia y causalidad de 

dichos fenómenos.

Paso 7. Incorporación de información de carácter histórico sobre los incendios forestales en la 

evaluación de la amenaza

El análisis de la frecuencia-causalidad, se realizan mediante la aplicación de las ecuaciones que se 

presentan a continuación:

Fi=
1
a Σ ni

a

1

Ci=
1
a Σ

a

1

Σ
ni

a

1

Cnic

Donde

Fi : Frecuencia de incendio

a  : Número de años

ni : Número de incendios de cada año

Ci : Índice de causalidad

C  : Causa específica de cada incendio

nic: Número de incendios por cada causa por cada año.
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Una vez calculado los dos índices presentados, se procede a realizar la normalización de los datos 

(ver generación del mapa de vulnerabilidad total) y su posterior calificación y categorización.

5.3.5 Accesibilidad

Paso 8. Análisis y evaluación de la accesibilidad

Para este proceso, se debe realizar a partir del mapa vial (vías principales y secundarias), la 

generación de 4 zonas buffer cada una de 500 m de grosor; una vez generados los buffers, se 

procede a su calificación para la generación de las amenazas que se pueden presentar sobre la 

cobertura por efecto de la mayor o menor posibilidad de acceso que se tenga sobre ellas, de  

acuerdo a los siguientes criterios:

0 – 500

500 – 1000

1000 – 1500

1500 – 2000

Más de 2000

5

4

3

2

1

DISTANCIA A LA VÍA
 (GROSOR DEL BUFFER en m)

CALIFICACIÓN
CATEGORÍA 

DE AMENAZA

MUY ALTA

ALTA

MODERADA

BAJA

MUY BAJA

5.3.6 Obtención del mapa de amenaza por incendios forestales

Paso 9. Generación del mapa de amenaza por incendios forestales

Con la información generada durante los pasos 1 al 8 mediante procesos de algebra de mapas se 

genera una suma ponderada la cual equivale a la amenaza total por incendios forestales.

 Amenaza = susceptibilidad de la vegetación X (0.17) + precipitación X (0,25) + temperatura X (0,25) 

+ pendientes X (0,03) + frecuencia X (0.05) + accesibilidad x (0,03)

Una vez realizada la respectiva suma ponderada, se procede a realizar una distribución de 

frecuencias en 5 rangos para así llegar a categorizar el grado de amenaza entre muy baja (rango 

menor) a muy alta (rango mayor), considerando las categorías intermedias de baja, moderada y 

alta, respectivamente.

A continuación: Figura 6. Representación gráfica del procesamiento 
(metodología para el análisis de la amenaza)...
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Figura 6.2. Representación gráfica para el análisis de amenaza por duración de combustible.

Figura 6.1. Representación gráfica para el análisis de amenaza por tipo de combustible.
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Figura 6.4. Representación gráfica para el análisis de amenaza relacionada con la susceptibilidad de la vegetación.

Figura 6.3. Representación gráfica para el análisis de amenaza por carga total de combustible.
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Figura 6.5. Representación gráfica para el análisis de amenaza por temperatura.

Figura 6.6. Representación gráfica para el análisis de amenaza por precipitación.
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Figura 6.7. Representación gráfica para el análisis de amenaza por pendiente.

Figura 6.8. Representación gráfica para el análisis de amenaza por frecuencia de incendios forestales.
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Figura 6.9. Representación gráfica para el análisis de amenaza por accesibilidad.

Figura 6.10 Representación gráfica para el análisis de amenaza total por incendios forestales.
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Mapa 2. Mapa de amenaza total para incendios (municipio de Puracé) Fuente: 
Páramo, G.E. 2007. Análisis, diagnóstico y elaboración del mapa de susceptibilidad 

a los incendios de la cobertura vegetal en Colombia. Contrato de Consultoría No. 
2062372 (MAVDT-FONADE). Informe Final.
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Las consecuencias de los incendios desde la perspectiva de Protección Civil requieren un análisis 

cuantitativo en función de los elementos vulnerables expuestos al fenómeno de incendios 

forestales: personas, bienes y medio ambiente.

La vida y la seguridad de las personas, los valores de protección de infraestructuras, instalaciones y 

zonas habitadas, el valor económico de los sistemas forestales y el patrimonio histórico-artístico, 

son los tipos genéricos de valores a proteger. 

Definida la vulnerabilidad como el grado de pérdidas o daños que pueden sufrir, ante un incendio 

forestal, la población, los bienes y el medio ambiente, la propuesta interpreta la vulnerabilidad 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.

La figura siguiente muestra el diagrama de flujo que interrelaciona los factores de vulnerabilidad 

de incendios de la cobertura vegetal.

6.1.1. Evaluación, definición y zonificación de la vulnerabilidad frente a incendios forestales

6.1 INTEGRACIÓN DE FACTORES
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6.1.2. Vulnerabilidad poblacional

Interpreta la vulnerabilidad de la población a partir de los tres indicadores siguientes: Ocupación, 

Colindancia y Dispersión que por integración determinan la vulnerabilidad poblacional. 

Ocupación o grado de presencia de la población, determina el mayor o menor grado de 

vulnerabilidad que puede darse en un determinado territorio. Se evaluará 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.

Colindancia, desde la perspectiva de Protección Civil en tanto es importante tener localizadas 

aquellas áreas urbanizadas que entran en contacto con áreas de alta amenaza de incendios de la 

cobertura vegetal, ya que en caso de incendio forestal podrían peligrar las vidas humanas. 

Dispersión o relación de proximidad o lejanía de los diferentes centros poblados a las áreas de alta 

amenaza de incendios de la cobertura vegetal, influye igualmente en la vulnerabilidad y marcará el 

grado de concentración de las medidas preventivas.

6.1.3. Vulnerabilidad territorial

Se entiende como los cambios físicos del suelo, las dinámicas de los asentamientos humanos y las 

dinámicas socioeconómicas que degradan el territorio o el paisaje, así como el medio ambiente 

natural y urbano, disminuyendo su nivel de protección frente a las amenazas a que están 

expuestos. Para efectos de la propuesta metodológica ésta se evaluará mediante dos 

componentes:

6.1.4. Vulnerabilidad física 

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

incendios puede potencializar.

6.1.5. 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.

6.1.6. 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, se interpretan a través de la 

presencia o no de determinados elementos tales como vías férreas, aeropuertos, helipuertos, 

instalaciones de comunicaciones, poliductos, líneas eléctricas y zonas de recreación, entre otras.
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6.1.7. Vulnerabilidad patrimonial

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

importancia patrimonial ya sea de patrimonio natural (parques nacionales y reservas, áreas de 

páramo, cuencas abastecedoras, ecosistemas estratégicos, reservas de la biosfera, etc), o sobre 

áreas de valor patrimonial histórico, artístico, cultural y religioso (parques arqueológicos, 

monumentos, etc.).

6.1.8. 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.).

6.1.9. Vulnerabilidad institucional

Analiza las debilidades institucionales para la atención de contingencias en incendios de la 

cobertura vegetal, las cuales pueden relacionarse con la falta de organización y eficiencia de las 

instituciones a cargo de la gestión de riesgo a nivel regional o local, con la deficiente cobertura de 

organismos de control y asistencia de desastres, así como por la falta de dotación de equipos 

especializados para la atención de emergencias.

Dentro de esta categoría de vulnerabilidad se consideran los tiempos de desplazamiento aéreo o 

terrestre desde los cuarteles o estaciones de los organismos de control (Bomberos, Defensa Civil, 

Cruz Roja, etc.), a las áreas de mayor amenaza, mediante la generación de isócronas, este factor 

sólo puede ser evaluado para los niveles regionales y locales.

Atendiendo a la disponibilidad de información, se incluirá dentro de la vulnerabilidad institucional, 

la evaluación de la capacidad gubernamental para la reconstrucción post-evento (rehabilitación y 

restauración de áreas degradadas), analizadas a partir de la asignación de presupuesto para estos 

fines.

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

siguiente información cartográfica:

tMapa base que contenga límites político-administrativos, centros poblados, hidrografía, 

curvas de nivel, vías)

tMapa de densidad de población (urbana y rural)

tMapa de cobertura vegetal

tMapa de uso actual del suelo

tMapa de conflictos de uso del suelo

6.2  INFORMACIÓN REQUERIDA



PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE MAPAS DE ZONIFICACIÓN DE RIESGOS A INCENDIOS DE LA COBERTURA VEGETAL - ESCALA 1:100.000
52

FI
C

H
A

 6

tMapas de áreas protegidas

tMapas de áreas de manejo especial

tMapas de infraestructura vial, eléctrica, energética, etc.

tMapas de localización y áreas de influencia de organismos de socorro

Adicionalmente según sea posible, se pueden incorporar otras variables no consideradas en el 

presente protocolo como:

tMapa de fragmentación ecosistémica

tMapas de riqueza y rareza ecosistémica

tMapas de distribución de la población

tMapas de principales centros turísticos y de sitios de interés arqueológico, religioso, etc.

El análisis y la evaluación de la vulnerabilidad se realizan mediante los mismos procedimientos 

expresados en el análisis de amenazas, es decir, a partir de la información cartográfica temática 

(dependiendo del factor de amenaza), se realizan las reclasificaciones, normalizaciones de 

variables, ponderaciones y calificaciones a que dieran lugar.

Los pasos a seguir dentro de esta etapa son los siguientes:

Paso 1. Generación del mapa de vulnerabilidad poblacional

Mediante la generación de este mapa se pretende interpretar la vulnerabilidad de la población a 

partir del indicador de ocupación o grado de presencia de la población. Determina el mayor o 

menor grado de vulnerabilidad que puede darse en un determinado territorio. Se evaluará 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.

El mapa de población, de esta manera se debe procesar mediante la normalización, categorización 

y calificación de los datos para así obtener la información espacial de la población vulnerable. Para 

el estudio de caso que describe este protocolo se utilizó la información presentada en el siguiente 

cuadro.

6.3   PROCESAMIENTO (METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD)

Cabecera municipal

Resguardo Coconuco

Resguardo Juan Tama

Resguardo Paletará

Resguardo Puracé

Resto del municipio

SECTOR
POBLACIÓN SEGÚN CENSO DE 2005

PROYECTADA A 2010

1753

3707

699

2451

3156

3157



PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE MAPAS DE ZONIFICACIÓN DE RIESGOS A INCENDIOS DE LA COBERTURA VEGETAL - ESCALA 1:100.000
53

FI
C

H
A

 6

Paso 2. Generación del mapa de vulnerabilidad territorial

Para efectos de la propuesta metodológica de zonificación que aquí se expone,  ésta se evaluará 

mediante dos componentes:

Vulnerabilidad física, a partir de la consideración de los conflictos de uso del suelo, factor que una 

amenaza de incendios pode potencializar. Para ello se debe realizar una categorización y 

clasificación del peso que un determinado conflicto de uso haga más o menos vulnerable el 

territorio. Esta clasificación se realiza sobre el mapa de conflictos y se califica mediante consultas a 

expertos y conocedores de cada región, municipio y departamento, ya que son ellos los verdaderos 

conocedores de la problemática del uso del suelo relacionada con las vulnerabilidades 

territoriales.

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.

Para el estudio de caso que describe este protocolo se calificó según los criterios presentados en el 

cuadro  siguiente.  Para  su  aplicación  a  nivel  nacional  se  presenta  la  tabla  de  calificación  en  

el anexo 3.

2.3.1. Pastos limpios

2.3.3. Pastos enmalezados

2.4.1. Mosaico de cultivos

2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos

2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales

3.1.1. Bosque denso

3.1.3. Bosque fragmentado

3.1.4. Bosque de galeria y ripario

3.2.1. Herbazal

3.2.2. Arbustal

3.3.2. Afloramientos rocosos

3.3.5. Zonas glaciares y nivales

5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales

2.3.1. Pastos limpios

2.3.3. Pastos enmalezados

2.4.1. Mosaico de cultivos

TIPO DE COBERTURA
(CORINE LAND COVER NIVEL 3)

VULNERABILIDAD ECOLÓGICA Y
TERRITORIAL (CATEGORÍA)

VULNERABILIDAD ECOLÓGICA Y
TERRITORIAL (CALIFICACIÓN)

MODERADA 3

MUY ALTA 5

MODERADA 3

MODERADA 3

ALTA 4

ALTA

MUY ALTA

MUY ALTA

MUY ALTA

MUY ALTA

MUY ALTA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MODERADA

MUY ALTA

MODERADA

4

5

5

5

5

5

1

1

1

3

5

3

La distribución espacial de los diferentes ecosistemas según la influencia que el fuego juega sobre 

ellos se observa en la figura siguiente:
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Mapa 3. Influencia del fuego sobre los ecosistemas.
Fuente: Páramo, G.E., 2007. Análisis, diagnóstico y elaboración del mapa de susceptibilidad a los incendios de la cobertura 

vegetal en Colombia. Contrato de Consultoría No. 2062372 (MAVDT-FONADE). Informe Final.

La vulnerabilidad territorial, por lo tanto, corresponde a la suma de los mapas de vulnerabilidad 

física y ecológica, con su respectiva categorización y calificación.

Paso 3. Generación del mapa de vulnerabilidad de la infraestructura

Mediante este proceso se zonifican los posibles peligros para instalaciones, edificaciones e 

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

incendio forestal, se interpretan a través de la presencia o no de determinados elementos tales 

como vías férreas, aeropuertos, helipuertos, instalaciones de comunicaciones, poliductos, líneas 

eléctricas y zonas de recreación, entre otras.
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Para llevar a cabo la generación de este mapa se siguen los procesamientos realizados en la 

definición del mapa de amenazas por accesibilidad, sobre la cartografía de infraestructura que se 

tenga disponible para la región, departamento o municipio.

Paso 4. Generación del mapa de vulnerabilidad patrimonial

Para la realización de este proceso, es necesario contar con los diferentes mapas de áreas 

protegidas (Parques Nacionales Naturales, Reservas Forestales Nacionales, Reservas Regionales, 

Departamentales y Municipales), mapas de cuencas abastecedoras de acueductos, mapas de 

áreas de manejo especial (Resguardos y Reservas Indígenas, Consejos Comunitarios de 

Comunidades Afrocolombianas, etc.).

Estas áreas deberán ser calificadas por su valor de importancia, bajo los criterios de los expertos 

que se consulten.

Paso 5. Generación del mapa de vulnerabilidad económica

Este mapa se debe generar a partir de la cartografía de uso actual de la tierra, la cual se reclasificará 

bajo criterios de expertos, con el fin de calificar posteriormente, 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.).

Para el estudio de caso que describe este protocolo se calificó según los criterios presentados en el 

cuadro  siguiente.  Para  su  aplicación  a  nivel  nacional  se  presenta  la  tabla  de  calificación  en  

el anexo 3.

2.3.1. Pastos limpios

2.3.3. Pastos enmalezados

2.4.1. Mosaico de cultivos

2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos

2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales

3.1.1. Bosque denso

3.1.3. Bosque fragmentado

3.1.4. Bosque de galeria y ripario

3.2.1. Herbazal

3.2.2. Arbustal

3.3.2. Afloramientos rocosos

3.3.5. Zonas glaciares y nivales

5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales

2.3.1. Pastos limpios

2.3.3. Pastos enmalezados

2.4.1. Mosaico de cultivos

TIPO DE COBERTURA
(CORINE LAND COVER NIVEL 3)

VULNERABILIDAD ECOLÓGICA Y
TERRITORIAL (CATEGORÍA)

VULNERABILIDAD ECOLÓGICA Y
TERRITORIAL (CALIFICACIÓN)

ALTA 4

ALTA 4

MUY ALTA 5

MODERADA 3

ALTA 4

ALTA

BAJA

MODERADA

BAJA

BAJA

BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

MUY BAJA

ALTA

ALTA

MUY ALTA

4

2

3

2

2

2

1

1

1

4

4

5
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Paso 6. Elaboración del mapa de vulnerabilidad institucional

Atendiendo a la disponibilidad de información, se incluirá dentro de la vulnerabilidad institucional, 

la evaluación de la capacidad gubernamental para la reconstrucción post-evento (rehabilitación y 

restauración de áreas degradadas), analizadas a partir de la asignación de presupuesto para estos 

fines. De igual manera, se debe espacializar (hasta donde sea posible), el área de cobertura que 

sobre la región tienen los diferentes organismos de socorro (Bomberos, Defensa Civil, Policía, 

Ejército. Cruz Roja, etc.), así como la generación de isócronas o áreas de tiempo de desplazamiento 

de estos organismos a las zonas con mayor amenaza de incendios.

Paso 7. Generación del mapa de vulnerabilidad total a incendios forestales

Para la generación del mapa de vulnerabilidad total se realizan los siguientes procesos:

Estandarización de los valores de variables: dado que los valores de representación de cada 

variable, varían en su definición por el tipo de unidad de medida y para cada unidad espacial de 

análisis (Paisajes y unidades político administrativas), ya que los umbrales en los cuales se miden 

son muy variados, bajo procesos de lógica difusa (Fussy), se generan unos criterios de calificación 

para hacerlos comparables en términos de unidades de análisis, de esta manera, se generan cinco 

rangos de calificación (muy baja, baja, moderada, alta y muy alta), los cuales corresponden a 

valores numéricos de 1 a 5 respectivamente.

Para efectos del presente protocolo se propone la normalización o estandarización mediante el 

empleo de la siguiente ecuación:

Variable normalizada= (x-Min)/(Max-Min)

Donde:

X: Valor de la variable

Min: Mínimo valor de la variable dentro del rango contenido en el mapa

Max: Máximo valor de la variable dentro del rango contenido en el mapa

Definición de valores de ponderación por categoría: uno de los objetos de realizar el análisis 

mediante categorías integrales, es el de poder obtener una visión holística y no paramétrica o 

sectorial del territorio, por esta razón, se plantea como mecanismo de integración darle a cada 

variable un valor de ponderación según sea la participación de cada uno de ellos a la 

vulnerabilidad. Es decir, qué aporte tiene cada tipo de vulnerabilidad, a la vulnerabilidad total. Con 

el propósito de disminuir el grado de subjetividad en esta ponderación, bajo las técnicas del análisis 

multicriterio, se define el grado de consistencia matemática del valor adjudicado para ponderar 

cada indicador.

A continuación: Figura 7. Representación gráfica del 
procesamiento (metodología para el análisis de la 

vulnerabilidad).
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Figura 7.1. Representación gráfica para el análisis de la vulnerabilidad poblacional.

Figura 7.2. Representación gráfica para el análisis de la vulnerabilidad ecosistémica y territorial.
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Figura 7.3. Representación gráfica para el análisis de la vulnerabilidad patrimonial.

Figura 7.4. Representación gráfica para el análisis de la vulnerabilidad de la infraestructura.
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Figura 7.5. Representación gráfica para el análisis de la vulnerabilidad  institucional.

Figura 7.6. Representación gráfica para el análisis de la vulnerabilidad económica.
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Mapa 4: Mapa de vulnerabilidad total a incendios forestales municipio Puracé

Figura 7.7. Representación gráfica para el análisis de la vulnerabilidad total a incendios 
forestales.



FICHA 7

Fotografía: Mónica Cuellar
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7.1.1 Integración de factores

Los riesgos se entienden como una probabilidad de ocurrencia de consecuencias o de daños siendo 

producto de la interacción de los elementos dinámicos y cambiantes que constituyen la amenaza y 

la vulnerabilidad. Sin embargo, para poder entender el riesgo es necesario expresarlo en el 

territorio a través de las modelizaciones y la cartografía pertinente (ver la figura siguiente). 

Una cartografía de riesgos define los escenarios existentes y presenta diferentes lecturas. Es decir, 

los tipos de amenaza y vulnerabilidad pueden especificar sus posibles escenarios y con ello 

diferentes aportes dentro de una gestión urbana y de riesgos. De esta manera, el riego se define 

como:

Riesgo = f (Peligrosidad, Amenaza* Vulnerabilidad

7.1  EVALUACIÓN DEL RIESGO
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Figura 8: Evaluación, definición y zonificación 
del riesgo de incendios forestales.
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7.1.2 Información requerida

Para la realización de la evaluación del  riesgo de incendios forestales se requiere de la siguiente 

información cartográfica:

tMapa base que contenga límites político-administrativos, centros poblados, hidrografía, 

curvas de nivel, vías).

tMapa de amenaza por incendios forestales

tMapa de vulnerabilidad total a incendios forestales

tMapa de densidad de población (urbana y rural)

tMapa de cobertura vegetal

tMapa de uso actual del suelo

tMapas de áreas protegidas

tMapas de áreas de manejo especial

tMapas de infraestructura vial, eléctrica, energética, etc.

tMapas de localización y áreas de influencia de organismos de socorro.

7.1.3 Procesamiento (metodología para el análisis de riesgos de incendios forestales)

Una cartografía de riesgos define los escenarios existentes y presenta diferentes lecturas. Es decir, 

los tipos de amenaza y vulnerabilidad pueden especificar sus posibles escenarios y con ello 

diferentes aportes dentro de una gestión urbana y de riesgos. De esta manera, el riego se define 

como:

Riesgo = f (Peligrosidad, Amenaza* Vulnerabilidad)

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

siguientes escenarios:

tRiesgo territorial: Áreas con alto valor patrimonial en zonas  de alto a muy alto riesgo.

tRiesgo sociodemográfico: Áreas con alta densidad poblacional en zonas  de alto a muy alto 

riesgo.

tRiesgo sociocultural: Áreas con alto valor histórico y cultural en zonas  de alto a muy alto 

riesgo.

tRiesgo socioeconómico: Áreas con alto valor productivo y de infraestructura en zonas  de 

alto a muy alto riesgo.

tRiesgo 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.

A partir de la obtención de escenarios de riesgo y mediante la superposición con las áreas 

consideradas de interés estratégico a nivel nacional, regional y local se definen las áreas prioritarias 

para la prevención y control de incendios de la cobertura vegetal. 



PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE MAPAS DE ZONIFICACIÓN DE RIESGOS A INCENDIOS DE LA COBERTURA VEGETAL - ESCALA 1:100.000
64

FI
C

H
A

 7

Dentro de esas áreas se consideran las siguientes:

tÁreas pobladas (asentamientos)

tÁreas de alta importancia productiva (agricultura, ganadería, forestal y de energía)

tÁreas de alto valor ecológico y paisajístico (ecosistemas estratégicos, áreas del Sistema de 

Parques Nacionales, Reservas Regionales y locales, Reservas de la biosfera)

tÁreas de alto valor histórico cultural (Parques arqueológicos, monumentos, sitios de 

importancia religiosa, áreas de patrimonio cultural e histórico de la humanidad)

tÁreas con presencia de infraestructura estratégica (redes eléctricas, comunicación, 

aeropuertos, asentamientos humanos, etc.).

Figura 9. Representación gráfica 
del procesamiento (metodología 

para el análisis del riesgo). 
Municipio de Puracé.
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Mapa 5: Mapa de riesgo por incendios forestales, municipio Puracé.
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Figura 10: Representacion gráfica de la aplicación del protocolo a un segundo estudio de caso en el 
departamento del Quindío, jurisdicción de la Corporación Autónoma regional del Quindío (CRQ).

Figura 10.1: Representación gráfica de la etapa preparatoria.
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Figura 10.2: Representación gráfica del análisis de amenaza por pendiente.
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Figura 10.3: Representación gráfica del análisis de la  amenaza por 
carga total de combustible. 
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Figura 10.4: Representación gráfica del análisis de la amenaza por duración de combustible. 
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Figura 10.5: Representación gráfica del análisis de la  amenaza por 
carga total de combustible. 
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Figura 10.6: Representación gráfica sobre el análisis de amenaza por 
susceptibilidad de la vegetación.  
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Figura 10.7: Representación gráfica sobre el análisis de 
amenaza por temperatura.  



PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE MAPAS DE ZONIFICACIÓN DE RIESGOS A INCENDIOS DE LA COBERTURA VEGETAL - ESCALA 1:100.000
73

Figura 10.8: Representación gráfica sobre el análisis de 
amenaza por precipitación.  
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Figura 10.9: Representación gráfica sobre el análisis 
de amenaza por accesibilidad.  
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Figura 10.10: Representación gráfica sobre el análisis de amenaza por 
incendios forestales.  
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Figura 10.11: Representación gráfica sobre el análisis de amenaza total.  
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Mapa 6: Mapa de amenazas por incendios forestales, 
departamento del Quindío.
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Figura 10.12: Representación gráfica sobre el análisis de  
vulnerabilidad de la infraestructura.  
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Figura 10.13: Representación gráfica sobre el análisis de 
vulnerabilidad patrimonial.  
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Figura 10.14: Representación gráfica sobre el análisis de 
vulnerabilidad económica.  
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Figura 10.15: Representación gráfica sobre el análisis de 
vulnerabilidad ecosistémica y territorial.  
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Figura 10.16: Representación gráfica sobre el análisis de 
vulnerabilidad de la población.  
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Figura 10.17: Representación gráfica sobre el análisis de 
vulnerabilidad institucional.  
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Figura 10.18: Representación gráfica sobre el análisis de vulnerabilidad total.  
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Mapa 7: Mapa de vulnerabilidad a los incendios forestales del 
departamento de Quindío.
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Figura 10.19: Representación gráfica sobre el análisis de riesgo.  
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Figura 11: Aplicación del protocolo a un tercer estudio de caso en departamento de Cundinamarca, Parque 
Nacional Natural Chingaza.

Figura 11.1: Representación gráfica de la etapa preparatoria.
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Figura 11.2: Representación gráfica del análisis de amenaza por pendiente.
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Figura 11.3: Representación gráfica del análisis de amenaza 
por tipo de combustible.
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Figura 11.4: Representación gráfica del análisis de amenaza por 
duración de combustible.
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Figura 11.5: Representación gráfica del análisis de amenaza  por 
carga total de combustible.
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Figura 11.6: Representación gráfica del análisis de amenaza por 
susceptibilidad de la vegetación.
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Figura 11.7: Representación gráfica del análisis de amenaza  por temperatura.
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Figura 11.8: Representación gráfica del análisis de amenaza por precipitación.
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Figura 11.9: Representación gráfica del análisis de amenaza por accesibilidad.
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Figura 11.10: Representación gráfica del análisis de amenaza 
por frecuencia de incendios.
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Figura 11.11: Representación gráfica del análisis de amenaza total.
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Mapa 8: Mapa de amenaza por incendios forestales, P.N.N  Chingaza 
departamento de Cundinamarca.
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Figura 11.12: Representación gráfica del análisis de 
vulnerabilidad de la infraestructura.
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igura 11.13: Representación gráfica del análisis de vulnerabilidad patrimonial.
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Figura 11.14: Representación gráfica del análisis de vulnerabilidad económica.
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Figura 11.15: Representación gráfica del análisis de 
vulnerabilidad ecosistémica y territorial.
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Figura 11.16: Representación gráfica del análisis de 
vulnerabilidad de la población.
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Figura 11.17: Representación gráfica del análisis de vulnerabilidad institucional.
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Figura 11.18: Representación gráfica del análisis de vulnerabilidad total.
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Mapa 9: Mapa de vulnerabilidad a incendios forestales, P.N.N  
Chingaza, departamento de Cundinamarca.
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Figura 11.19: Representación gráfica del 
procedimiento para el análisis de riesgo.
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Mapa  10: Mapa de riesgo por incendios forestales, P.N.N  Chingaza, 
departamento de Cundinamarca.
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