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RESUMEN 
 
 
El área de estudio se encuentra ubicada en la cuenca media-media baja del río 
Cali, localiza al Noroccidente del municipio de Santiago de Cali.  
 
 
El objetivo del estudio fue determinar la composición y la estructura del 
ensamblaje de aves en el bosque seco tropical, afectado por los incendios 
forestales en la cuenca hidrográfica media-media y baja del rio Cali, a la altura 
del jardín botánico municipal. 
 
 
Como metodología de análisis se incluyeron variables que permitieron 
comparar equitativamente el área estudiada: (a) la tasa de registro de especies 
(número de especies / tiempo de muestreo), (b) número de especies por 
categorías ecológicas (clasificación de gremios tróficos y estratos vegetativos) 
y (c) la frecuencia de ocurrencia de cada especie. Los resultados en términos 
de categorización ecológica (I): mencionan que las especies asociadas al 
sotobosque están representadas con el 55% de las especies. 
 
 
Los resultados en relación a la composición de las especies determinan que la 
riqueza y composición de las familias no varía significativamente entre los 
diferentes censos. Se registraron un total de 22 de familias, compuestas por 47 
especies. La familias más representativas fueron Tyrannidae con 11 especies, 
Cuculidae con 4 especies, Thraupidae 4 especies, Trochilidae con 3 especies. 
Además se registró (1) especie casi endémica Thamnophilus multistriatus y una 
(1) especie migratoria Piranga flava. 
 
 
En conclusión los resultados de la investigación arrojan que se presenta una 
reducción de la diversidad de aves en áreas incendiadas del 90%. Se concluye 
además que los incendios forestales es una de las causas principales de 
perturbación de los bosques tropicales, aunque pocos estudios han evaluado 
los impactos sobre las aves. 
 
 
PALABRAS CLAVE:  Aves, Bosque Seco Tropical, Incendios Forestales, 
Jardín Botánico Municipal. 
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ABSTRACT 
 
 
The study area is located in the middle basin of the river lower middle - Cali, 
located in the northwest of the city of Santiago de Cali. 
 
 
The aim of the study was to determine the composition and structure of the 
assembly of birds in the tropical dry forest, affected by forest fires in the 
watershed middle-middle and low Cali River, up to the municipal botanical 
garden. 
 
 
As analysis methodology included variables that allowed a fair comparison of 
the study area : ( a) the registration fee of species (number of species / sample 
time) , (b) number of species by ecological categories (trophic guild 
classification strata vegetative) and (c) the frequency of occurrence of each 
species. The results in terms of ecological categorization (I): mention that 
understory associated species are represented with 55 % of the species . 
 
 
The results in relation to the species composition and richness determine the 
household composition does not vary significantly between different censuses. 
Made a total of 22 families comprising 47 species. The most representative 
families were Tyrannidae with 11 species, Cuculidae with 4 species, 4 species 
tanager, Trochilidae with 3 species. Also recorded (1) almost endemic species 
Thamnophilus multistriatus and one (1) flava Tanager migratory species. 
 
 
In conclusion the results of the research show that there is a reduction of the 
diversity of birds in burned areas 90%. It is concluded that forest fires is one of 
the main causes of tropical forest disturbance, although few studies have 
assessed the impacts on birds. 
 
 
KEYWORDS: Birds, Tropical Dry Forest, Forest Fire, Municipal Botanic 
Garden. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Colombia es un país megadiverso, con una gran riqueza en especies de aves y 
es el país número uno a nivel mundial; el cual está representando con el 19% 
de éstas en el planeta1. La diversidad en especies de aves para el año 2008 se 
planteó alrededor de 1870 especies2; entre las cuales 73 son endémicas, es 
decir su distribución geográfica es limitada solo a Colombia y otras 96 especies 
son casi endémicas por considerar que su distribución es, en mayor parte, en el 
territorio colombiano. 
 
 
El Valle del Cauca es una región muy diversa a nivel nacional, cuenta con 818 
especies de aves3 en sus tres macro regiones: Pacífica, Zona Andina y Valle 
Geográfico del río Cauca. Este último ha registrado grandes impactos de 
transformación antrópica, siendo el bosque seco tropical (B.S.T), el más 
afectado e incluidas todas las especies que hacen parte de este ecosistema.  
 
 
El bosque seco tropical en Colombia y sobre todo en el Valle del Cauca se ve 
amenazado por diferentes factores, entre ellos: la deforestación (ampliación de 
la frontera agrícola, tala indiscriminada y ganadería), también estas los 
incendios forestales (naturales y antrópicos) y se incluye además los impactos 
generados por el cambio climático (desequilibrio del ciclo hidrológico y cambios 
de temperatura)4.  
 
 
El bosque seco tropical actualmente se ha reducido vertiginosamente, debido a 
estos factores principalmente. De esta manera este tipo de ecosistema se ha 
sido intervenido negativamente y sufre de una constante transformación; es así 
que en Colombia aún existen grandes extensiones de bosque seco, pero se 
pone en duda su viabilidad debido a la gran transformación del ecosistema y 
por ende afecta a todas las especies que se desarrollan en este ecosistema 
vital para la vida5.  
 
 
 

                                            
1HERNÁNDEZ-CAMACHO, J.I. Una Síntesis de la Historia Evolutiva en Colombia, 1993. Citado 
por RENGIFO, L.M. et al. Libro Rojo de Aves de Colombia. Bogotá: Colombia. IIAVH, MMA, 
2002. ISBN 958-8151-08-2 
2 SALAMAN P; DONEGAN, T. y CARO, D. Listado de Aves de Colombia 2008. Conservación 
Colombiana. Colombia. 2008. ISSN 1900-1592 
3 OREJUELA, Jorge. Aves del Club Campestre de Cali. Cali: Club Campestre de Santiago de 
Cali, 2010.  
4 TORRES, Alba, et al. Dinámica sucesional de un fragmento de bosque seco tropical del Valle 
del Cauca, Colombia. Valle del Cauca: Biota Colombiana 13 (2), 2012. p. 20 
5 RUDAS, Guillermo, et al. Biodiversidad y Actividad Humana: Relaciones en Ecosistemas de 
Bosque Subandino en Colombia. Bogotá: IIAVH, 2007. 128 p. ISBN: 978-958-8151-98-4 
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El detrimento que presenta el bosque seco tropical en Colombia es 
preocupante, debido a que en el año 1983 se estimaba que el porcentaje de 
bosque seco tropical estaba cercano al 1.5% de lo que existía originalmente, el 
cual, abarcaba un 50% del territorio colombiano, en los años 506, respaldado 
en publicaciones posteriores por IIAVH, 1997 y Etter, 1993. En Colombia, el 
bosque seco se encuentra amenazado y al borde de la extinción en varias 
regiones del país7.  
 
 
Para el Valle del Cauca, el bosque seco tropical según el informe del Agustín 
Codazzi en 1984 sobre las zonas de vida o formaciones vegetales en 
Colombia8, revelo para el Valle del Cauca que el ecosistema de bosque seco 
tropical rondaba las 227.000ha de bosque nativo, desde el municipio de 
Jamundí al sur del departamento, hasta el norte del departamento en el 
municipio de Yotoco. 
 
 
Para la comprensión e interpretación de los impactos, ya sean positivos o 
negativos, debemos entender que la relación entre el ecosistema y el 
fenómeno de ocurrencia llamado fuego, es un proceso natural y que en muchos 
casos es generado de forma antrópica.  
 
 
De esta manera el fuego opera de manera integral con el ecosistema, algunos 
investigadores comparan los incendios forestales con temporadas cálidas y 
fenómenos naturales, los cuales afectan directamente las variables y el 
comportamiento del ecosistema (especies, microclima, hábitat, cadenas tróficas 
y los ciclos físico-químicos).  
 
 
Es por ello que el comportamiento y efecto de los incendios depende en gran 
medida de las condiciones actuales (calor, sequía y/o antrópico), además de la 
influencia de hechos históricos en el sitio (incidencias temporales y 
espaciales)9.  

                                            
6 JANZEN, D.H. Seasonal Changes in Abundance of Larg Nocturnal Cag-beetles 
(Scarabaeidae) in Costa Rica Deciduous Forest and Adyacent Horse Pasture. Citado por 
MORALES, Diana. M, Diana. SARMIENTO, P. De Árboles del Bosque Seco Tropical (bs-t) en 
el Área del Parque Recreativo y Zoológico Piscilago- Nilo, Cundinamarca. Universidad 
Autónoma de Colombia. Resultado del Proyecto: “Caracterización de la Vegetación y 
Reforestación con Árboles Nativos del Bosque Seco Tropical en el Área del Parque Recreativo 
y Zoológico Piscilago (Nilo, Cundinamarca) como una Alternativa para la Conservación de 
Especies de Fauna y Flora Silvestre”. Bogotá: Parque Recreativo y Zoológico Piscilago. 2008. 
115 p. 
7 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN ALEXANDER VON HUMBOLDT, (IIAVH). El Bosque Seco 
Tropical (bs-t) en Colombia. Programa de Inventario de la Biodiversidad Grupo de 
Exploraciones y Monitoreo Ambiental GEMA. Colombia. 1998. 24 p. 
8 ESPINAL, S. Zonas de Vida o Formaciones Vegetales de Colombia. Colombia: Instituto 
Agustín Codazzi. 1963. 
9 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL, (MADT). Incendios Forestales 
Protocolo Nacional. Colombia: Ministerio de Ambiente. 2007. 64 p. 
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Los impactos que se generan en el ecosistema bosque seco tropical a causa 
de los incendios forestales repercuten en las diferentes especies de aves del 
ecosistema, por las grandes transformaciones antrópicas, al cual, ha sido 
sometido el ecosistema. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Los incendios forestales son una amenaza para la continuidad de los 
ecosistemas tropicales, en este caso para el bosque seco tropical. Según la 
Política Nacional de Bosques, documento CONPES No. 2834 de 199610, es 
una de las causas de deforestación más común en el país, junto con la 
expansión de la frontera agrícola, la colonización y el consumo de leña.  
 
 
Según el plan nacional de prevención, sobre control de incendios forestales y 
restauración de áreas afectadas del año 2002, menciona que  los incendios en 
Colombia son de origen antrópico y se traducen en la expansión agrícola, 
negligencia, quemas agrícolas, o accidentales. 
 
 
Para los años comprendidos entre 1996 y 2002 en Colombia se perdieron 
cerca de 500.000ha de bosque a causa de los incendios forestales y para el 
año 1997, temporada cálida por efecto del fenómeno llamado niño se 
reportaron cerca de 10.000 eventos sobre incendios, afectando un área de 
164.736 ha de bosque en todo el país.  
 
 
Por otro lado como historial nacional se conoce que para los años 1991, 1998 y 
2001 se registraron  el mayor número de eventos en incendios forestales11.  
 
 
Los incendios forestales son conocidos como formas de perturbación; 
entendiéndose la perturbación de un ecosistema como: la ocurrencia de un 
evento, en un determinado tiempo, el cual, por su naturaleza e impacto afecta 
positiva o negativamente a las comunidades de especies, tanto la fauna y la 
flora del ecosistema12.  
 
 
 

                                            
10 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, (MAVDT) Y 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, (DNP). Política de Bosques. Santafé de 
Bogotá: MAVDT, DNP: UPA. 1996. 39 p. 
11 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, (MAVDT). Plan 
nacional de Prevención, Control de Incendios Forestales y Restauración de Áreas Afectadas. 
Bogotá: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Comisión Nacional Asesora 
para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales. 2002. 71 p. 
12 SANTOS, T: Tellería, J.L. Pérdida y Fragmentación del Hábitat: Efecto sobre la Conservación 
de las Especies. EN: Ecosistemas revista científica técnica de ecología y medio ambiente. 
Mayo, 2006. Volumen 15 (2): 12 p. Http://www.revistaecosistemas.net   
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Los incendios forestales representan un impacto negativo para la población 
humana que se establece en ecosistemas con alta incidencia de incendios 
forestales13. Estos  son negativos cuando, por su frecuencia,  intensidad y otros 
factores, se convierte en una amenaza y un posible riesgo, para los diferentes 
ecosistemas y sus especies, así como también para la población humana. 
 
 
Para el caso de la avifauna, los efectos de los incendios forestales, se 
relacionan con la reducción de las posibilidades de éxito en las especies, al 
reducir notablemente los patrones básicos para su existencia (alimento, 
anidación, reproducción, relación intra e interespecíficas entre otras).  
 
 
Por otro lado a nivel del ecosistema se genera una fragmentación del mismo 
(aislamiento progresivo de los parches de bosque, principal causa de la pérdida 
de diversidad), lo cual tiene incidencia en las especies que hacen parte del 
ecosistema ocasionando desaparición temporal de especies o una posible 
extinción local (alto índice de falta de especies origínales en el hábitat).  
 
 
De esta manera se puede mencionar como ejemplo para la ciudad de Cali se 
han presentado procesos de extinción local según estudios en la cuenca 
hidrográfica del rio Pance en su parte baja, con una reducción de la mitad de 
las especies de aves en la parte baja de la cuenca14.  
 
 
Es necesario comprender que la reducción y fragmentación generan una 
desintegración de las distribuciones originales de especies, causando 
dispersión de los individuos hacia otros ecosistemas, creando parches 
aislados. Es por ello que Frankham menciona que este tipo de situaciones 
“afecta la viabilidad genética y demográfica de las especies”15 viéndose 
reflejado en la reducción del número de especies por unidad de área.  
 
 
De esta manera este hecho puede ser interpretado como una serie de 
reacciones en cadena, donde las especies de aves son desplazadas e incluso 
impactadas por el fuego, generándose una serie de consecuencias que pueden 
abarcar desde un desplazamiento de las especies hasta su posible extinción 

                                            
13 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL (MADT). Incendios Forestales 
Protocolo Nacional. Colombia: Ministerio de Ambiente. 2007. 64 p. 
14 REYES-GUTIERREZ, M. y RESTREPO-CALLE, S. Las Aves del Ecoparque Río Pance, 
Santiago de Cali. CVC, Corporación para la Recreación Popular, Fondo para la Acción 
ambiental. Ed. Sepia Ltda, Cali, Colombia, 2005. 71 p. 
15 FRANKHAM, R. Conservation Genetics. Annual Review of Genetics 29: 305-327. 1995 
Citado por SANTOS, T: Tellería, J.L. Pérdida y Fragmentación del Hábitat: Efecto sobre la 
Conservación de las Especies. EN: Ecosistemas revista científica técnica de ecología y medio 
ambiente. Mayo, 2006. Vol. 15 (2): 12 p.  
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(reducción progresiva de los tamaños de las poblaciones en cada uno de los 
fragmentos de bosque)16.  
 
 
1.1.1 Elementos del Problema. El Bosque  seco tropical,  es impactado 
negativamente por los incendios causando formas de  perturbación, 
fragmentación, reducción y desaparición del ecosistema, así como también el 
desplazamiento de las especies de aves. (Figura 1) 
 

Figura 39. Tipo de Impactos sobre las Variables de Análisis Impactos 
Positivos o Negativos (+ o -) 
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Las  Especies de aves existentes en el bosque seco tropical son afectadas 
negativamente por los incendios generando impactos en la composición de 
especies, gremios tróficos y funciones ecológicas en su hábitat natural. (Figura 
1) 
 
1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

¿Cuál es la estructura del ensamblaje de aves en el ecosistema de bosque 
seco tropical, en áreas con antecedentes en incendios forestales en la cuenca 
media y baja del río Cali, Valle del Cauca, Colombia? 
 
 

                                            
16 SANTOS, T: Tellería, J.L. Pérdida y Fragmentación del Hábitat: Efecto sobre la Conservación 
de las Especies. EN: Ecosistemas revista científica técnica de ecología y medio ambiente. 
Mayo, 2006. Vol. 15 (2): 12 p.  
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1.3 SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
¿Cuál es la estructura del ensamblaje de aves en el ecosistema de bosque 
seco tropical, en la cuenca media y baja de la cuenca hidrográfica río Cali?  
 
 
¿Cuál es la composición de especies de aves en los fragmentos de bosque 
seco tropical en el área de investigación?  
 
 
¿Qué tipo de gremios tróficos podemos encontrar en los fragmentos de Bs-t, 
del área de investigación? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Los incendios forestales representan un riesgo para los ecosistemas 
estratégicos del país, en este caso un riesgo potencial para el bosque seco 
tropical, ya que por acciones antrópicas (deforestación y la ampliación de la 
frontera agrícola), así como de factores medioambientales (Fenómeno del 
Niño), contribuyen  a la reducción del  bosque seco tropical en Colombia. 
 
 
Con la pérdida del  bosque seco tropical,  aumenta la fragmentación de los 
mismos, generando  un cambio progresivo en la estructura del paisaje. A su 
vez es alterado por presiones antrópicas que se ejercen en el ecosistema, lo 
cual es evidenciado  en la estructura del paisaje, a través de:  
 
 
Pérdida regional del hábitat, disminuyendo la densidad de los organismos 
presentes, los cuales son afectados por el efecto de la perturbación.  

 
 

Incremento del área fragmentada, expresada en mayor número de áreas 
fragmentadas en la estructura del paisaje, generando progresivamente un 
deterioro mayor para las poblaciones de especies que se hallaban en las áreas 
fragmentadas o medias, incluso algunas especies son reducidas hasta 
umbrales de vida mínimos.  
 
 
Distancia entre las áreas fragmentadas, las cuales  tienden a ser mayores, lo 
que ha de generar la disminución en el intercambio de individuos entre las 
especies, para la recuperación de las mismas.  

 
 

Aumento de la relación entre el perímetro y la superficie del lugar, donde cada 
área fragmentada incrementa su porcentaje de exposición a otro tipo de 
influencias externas en el ecosistema, aumentando el efecto borde “resultado 
de la interacción de dos ecosistemas adyacentes”17 o cualquier cambio en la 
distribución de una variable dada que ocurre en la transición entre hábitats. 
 
 
 

                                            
17 MURCIA, C. Edge Effects in Fragmented Forests: Implications for Conservation. 1995. 
Trends in Ecology and Evolution 10: p 58- 62. Citado por LOPEZ-BARRERA, F. Estructura y 
Función en Bordes de Bosques. Institute of Atmospheric and Environmental Science, University 
of Edinburgh, Darwin Building, Mayfield Rd, Edinburgh EH9 3JU, UK. Ecosistemas 13 (1): 67-
77. Enero 2004.  
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De esta manera se crea un efecto borde en cada área fragmentada, generando 
mayor impacto para las especies en cada fragmento, exponiendo a un mayor 
riesgo al ecosistema mismo y a las diversas especies que habitaban en él.18 
 
 
La fragmentación como consecuencia directa sobre las especies tiene como 
inicio las generadas por la pérdida del hábitat y como consecuente la 
afectación de los movimientos y desplazamientos de las especies en las 
diferentes áreas fragmentadas, modificando los patrones de conducta de las 
especies en el ecosistema fragmentado.  
 
 
Es por estas razones que la biodiversidad en Colombia debe ser protegida y 
conservada por el futuro de los ecosistemas presentes y las especies que en 
ellos habitan. Como se mencionó anteriormente Colombia está representada 
con el 19% de las aves en el planeta19 y actualmente el país cuenta con 1889 
especies de aves; de las cuales 76 especies son endémicas del país y 96 
especies casi endémicas por considerar que su distribución es en mayor parte 
en el territorio colombiano.20  
 
 
La riqueza colombiana en aves representa un gran patrimonio cultural y natural 
para el país, ya que el avistamiento de aves tiene un gran valor desde el punto 
de vista ambiental, social, cultural e investigativo y posee un gran potencial 
económico.  
 
 
De acuerdo a lo anterior para el año 2008 la fundación Pro Aves por medio de 
una revista científica realiza un listado de aves en Colombia. La misión era 
divulgar las acciones de conservación que se venían realizando en el país, 
incluyendo en el registro algunos inéditos, siendo muchos de ellos primeros 
registros de aves. 
 
 
En dicha documentación se logra obtener un registro de 21 nuevas especies 
identificadas que incluyen algunas especies como Glaucidium nubicola, 
Glaucidium hardyi, entre otras especies de aves, este hecho demuestra la 
importancia de los diferentes ecosistemas en el país.  
 
Así mismo en el año 2008 el número de especies endémicas superaba todos 
los registros a escala nacional con 73 especies de aves endémicas de 
                                            
18 LOPEZ-BARRERA, F. Estructura y Función en Bordes de Bosques. EN Ecosistemas Institute 
of Atmospheric and Environmental Science, University of Edinburgh, Darwin Building, Mayfield 
Rd, Edinburgh EH9 3JU, UK. Enero, 2004. Vol. 13 (1): 67-77.  
19 HERNÁNDEZ CAMACHO, J.I. 1993. Una síntesis de la historia evolutiva en Colombia. 
Citado por RENGIFO, L.M. et al. Libro Rojo de Aves de Colombia. Bogotá: Colombia. IIAVH, 
MMA, 2002. ISBN 958-8151-08-2 
20 Mc MULLAN, Miles: QUEVEDO, Alonso y DONEGAN, Thomas M. Guía de Campo de las 
Aves de Colombia. Bogotá, Colombia. Fundación ProAves, 2010. 240 p. 
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Colombia, significando una cifra muy alentadora para el país. Pero por otro lado 
también se dio a conocer que el 70% de ellas estaban en categoría de 
amenaza, esto según Bird Life Internacional en el año 200421.  
 
 
Según lo anterior se declaró que en Colombia 161 especies de aves se 
encuentran en algún grado de amenaza (amenazada o casi amenazada), las 
cuales requieren investigación y conservación inmediata. El listado de aves en 
Colombia también identifica 5 eco-regiones biogeográficas que representan al 
país, en las cuales las aves se distribuyen significativamente y donde la 
vertiente del pacifico se posicionaba con 646 especies de aves y los andes con 
812 especies de aves.  
 
 
En este mismo sentido la mayor cantidad de aves se encuentran en zonas por 
debajo de los 1000 msnm, correspondiente a un porcentaje cercano al 73%, lo 
que se relaciona al bosque seco tropical con la composición de aves y su 
importancia como ecosistema22. 
 
 
El libro rojo de especies de aves de Colombia por Rengifo y colaboradores23, 
se lanza como estrategia de conservación de las aves a nivel nacional y 
representa el punto de partida de análisis de las especies amenazadas en 
Colombia.  
 
 
También es necesario destacar la importancia en la investigación y la 
búsqueda de información para el conocimiento de nuestros ecosistemas como 
también de las especies que hacen parte del mismo, en este sentido es 
importante para la generación de diferentes estrategias con el fin de encontrar 
soluciones posibles a las problemáticas existentes en el país, sobre 
conservación.  
 
 
 
En Colombia según los datos de los libros rojos de especies de aves 
amenazadas se registran 87 especies en categoría de amenaza a nivel 

                                            
21 BIRDLIFE INTERNATIONAL. Colombia: IUCN Red List for birds, Birdlife International, 2007.  
Citado por FRANCO, Maria A., et al. Áreas Importantes para la Conservación de las Aves de 
América. Bogotá, Colombia: AICAS, IBAs, s.f. 14 p. 
22 RENGIFO, Luis M., et al. Libro de Aves de Colombia. Serie Libros de Especies de Aves 
Amenazadas de Colombia. Bogotá, Colombia: Instituto de Recursos Biológicos Alexander Von 
Humboldt y Ministerio de Medio Ambiente, 2002. 54 p. ISBN 958-8151-08-2. Actualizado en 
Línea Bird Life International. Threatened Birds of World. Cambridge, U.K: Bird Life International. 
2004 
23 Ibid. 54 p. 
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mundial, según BirdLife International 200724, de las cuales estas se enunciaron 
en las siguientes categorías: 12 especies clasificadas en Peligro Crítico, 25 En 
Peligro, 50 especies son Vulnerables y 59  especies más están clasificadas 
como Casi Amenazadas.  
 
 
Las aves representan para el ecosistema un factor muy importante, ya que 
permiten al ecosistema mantener su dinámica continua, a través de las 
diferentes funciones que realizan las aves en el medio natural. Las aves 
proporcionan al ecosistema y la comunidad servicios ambientales tales como: 
polinización (especies de plantas fanerógamas solo se reproducen por la 
acción de los polinizadores entre estas las aves y algunos insectos).  
 
 
En igual forma también son las que permiten la dispersión de semillas, por 
ejemplo cuando un ave ingiere una semilla, estas son depositadas en sitios 
donde podrán germinar, en este caso las semillas deben pasar por el estómago 
de las aves para romper la capa más externa que las cubre y así comenzar la 
germinación25. 
 
 
Así mismo las aves realizan control de plagas (ejemplos de aves rapaces como 
las lechuzas y las águilas, son reguladores de poblaciones como los roedores y 
los insectos), también como indicadores ambientales (evidencian el estado de 
conservación del ecosistema), cadenas tróficas (relaciones inter-especificas 
Predador-Presa).  
 
 
Funcionan como organismos descomponedores (función de  reciclaje: las aves 
necrófagas, como los gallinazos y otros, se alimentan de cadáveres de 
animales o carroñas; estas especies absolutamente son necesarias para 
completar la cadena trófica, cumplen una función vital en el ecosistema, ya que 
eliminan los restos de otros animales muertos en la naturaleza, evitando la 
difusión de enfermedades26.  
 
 
La importancia de las aves para el ecosistema es vital ya que su permanencia 
permite las relaciones entre las diferentes especies de flora y fauna en el 

                                            
24 BIRDLIFE INTERNATIONAL. Colombia: IUCN Red List for birds, Birdlife International, 2007.  
Citado por FRANCO, Maria A., et al. Áreas Importantes para la Conservación de las Aves de 
América. Bogotá, Colombia: AICAS, IBAs, s.f. 14 p. 
25 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO). Polinizadores [En Línea]. s.l. FAO, s.f. 
[Consultado 20 de septiembre 2012]. Disponible en Internet: 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/i0112s/i0112s06.pdf  
26 GRUPO DE REHABILITACIÓN DE FAUNA AUTÓCTONA Y SU HABITAT (GREFA). Estudio 
de Aves Carroñeras [En Línea]. Madrid, España: GREFA, 2003. [Consultado 20 Septiembre 
2012]. Disponible en Internet: http://www.grefa.org/esta-en-tu-mano/esta-en-tu-mano/78-
proyectos/vulturnet/buitre-leonado/noticias/333-estudio-de-aves-carroneras   
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ecosistema, permitiendo la estabilidad de los ciclos biogeoquímicos y la 
protección y conservación del ecosistema mismo.  
 
 
Por lo tanto es necesario lograr y entender como los incendios forestales 
afectan y generan cambios en la dinámica local y temporal de este tipo de 
ecosistemas estratégicos, afectando las especies que hacen parte del mismo, 
es por ello que se hace necesario priorizar estrategias para su conservación y 
protección. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Determinar la composición y la estructura del ensamblaje de aves en el bosque 
seco tropical, afectado por los Incendios Forestales en la cuenca hidrográfica 
media-media y baja del rio Cali, a la altura del jardín botánico municipal. 
 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Caracterizar el ensamblaje de aves presentes en el área de estudio. 

(Realizar un análisis funcional de las especies enfocado en la identificación 
y caracterización de las especies de aves, según su hábitat, gremios 
tróficos, y relaciones con el ecosistema de bosque seco tropical).  

 
 
• Generar un acercamiento para la determinación en la incidencia del fuego 

en las especies de aves que hacen parte del ecosistema de bosque seco y 
evaluar los procesos de sucesión de especies de aves en un horizonte de 
espacio y de tiempo definidos. 
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4. ESTADO DEL ARTE 
 
 
Se hace necesario para una mayor comprensión del fenómeno de perturbación 
ecosistémica, identificar la composición estructural del bosque seco tropical y 
sus componentes; para así poder determinar los impactos de los incendios 
forestales en el ecosistema y sus impactos en las especies de aves.  
 
 
Además de lo anterior se requiere conocer cuál es, la estructura natural del 
fuego y como se da, no solo en el bosque seco, sino también como se presenta 
en los diferentes ecosistemas naturales a nivel local, regional, nacional e 
incluso a nivel internacional.  
 
 
De esta manera se hace casi que necesario entrelazar los conceptos 
relacionados con la identificación de los elementos del bosque seco tropical 
(composición de flora y fauna, específicamente de las especies de aves) y la 
identificación de los factores que generan perturbación en el ecosistema 
(incendios forestales). 
 
 
4.1 BOSQUE SECO TROPICAL (B.S.T.) EN COLOMBIA Y EN EL VALLE 
DEL CAUCA. 
 
 
Los bosques son importantes para el mantenimiento de la diversidad y la 
regulación del clima global y local. El deterioro que presentan actualmente las 
áreas boscosas tropicales como consecuencia de acciones antrópicas ha traído 
como resultado la fragmentación y reducción de los bosques a pequeños 
parches o sistemas de bosques aislados, generando la pérdida del hábitat y 
ocasionando formas de dispersión o reducción de las poblaciones de especies 
en el ecosistema27. 
 
 
De acuerdo con el sistema de clasificación de zonas de vida de Holdridge28, los 
Bosques Secos Tropicales y Subtropicales se encuentran en áreas donde el 
promedio de temperatura anual es mayor a 17°C.  
 

                                            
27 WRIGHT, J. y MULLER-LANDAU, H. The Future of Tropical Forest Species. EN: Biotropica. 
The Association for Tropical Biology and Conservation. March, 2006. Vol. 38, p. 287-301. 
28 HOLDRIDGE, L. R. Life Zone Ecology. San José, Costa Rica: Tropical Science Center, 1967. 
2 vol. 206 p. Citado por: ARCILA, Angela M.; ARDILA, Carlos V. y CHACÓN DE ULLOA, 
Patricia. Estado de Fragmentación del Bosque Seco de la Cuenca Alta del Río Cauca, 
Colombia. EN: Biota Colombiana. Julio, 2012. Vol. 13(2) Especial Bosque Seco en Colombia. p. 
86-101. ISSN 0124-5376.  
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La precipitación anual es mayor a 250 mm y menor de 2000 mm, con un 
promedio de evapotranspiración potencial que excede la unidad de la 
precipitación29.  
 
 
La mayor proporción de este ecosistema se encuentra distribuido en África, y 
en las islas tropicales del mundo, en donde el 70 al 80% del área boscosa 
corresponde a este tipo de bosque. 
 
 
En Colombia existen 6 regiones naturales (La Amazonia, Región del Pacifico, 
La Orinoquia, El Caribe, Zona Andina, Insular Oceánica), en la  mayoría de 
estas regiones y en las partes medias y bajas de los valle Interandinos se 
presenta el Zonobioma Tropical Alternohígrico o tropical con lluvias de verano y 
marcada estacionalidad hídrica.  
 
 
Según Hernández30, se menciona que son 9 provincias biogeográficas entre 
ellas (Territorios insulares oceánico caribeños, Territorios insulares oceánicos 
del Pacífico, Cinturón árido Pericaribeño, Sierra Nevada de Santa Marta, Choco 
– Magdalena, Orinoquia, Guyana, Norandina, en la cual en esta última 
provincia biogeográfica, se destacan los distritos de Bosques Andinos de 
Cauca, Huila, Valle y Tolima, Distrito de Bosques Subandinos Cordillera Central 
Cauca y Valle, Distrito de Bosques Subandinos Orientales de la Cordillera 
Occidental y Distrito Farallones de Cali). Citado a través de la Metodología para 
la construcción de ecosistemas escala 1:100.00031. (Figura 2) 
 
 
El desarrollo del bosque seco tropicales a nivel general está dado por los 
requisitos climáticos (temperatura y precipitación), así como también de las 
relaciones biológicas entre las especies y el suelo; lo cual permite la evolución 
de este tipo de ecosistemas y sin considerar otros factores de importancia 
como la posición geográfica, niveles de pendiente entre otros.  
 

                                            
29 MURPHY, Peter. G. y LUGO, Ariel. E. Ecology of Tropical Dry Forests. EN: Ann. Rev. Ecol. 
Syst. 1986.  Vol. 17, p. 67-88. 
30 HERNANDEZ, C., et al. Sobre Origen y Distribución de la Biota Suramericana y Colombiana. 
En Diversidad biológica de Iberoamérica, G. Halffter (compilador). Programa Iberoamericano de 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, Instituto de Ecología, Secretaría de desarrollo. Julio, 
1992. p. 55-104. ISBN 968-7213-31-0. Citado por INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, 
METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES DE COLOMBIA (IDEAM). Metodología para la 
Elaboración del Mapa de Ecosistemas Escala 1:100.000. Colombia: IDEAM, Subdirección de 
Ecosistemas, 2011. Documento basado en las reuniones y recomendaciones técnicas del 
comité interinstitucional de ecosistemas y coberturas. 44 p. 
31 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES DE 
COLOMBIA (IDEAM). Metodología para la Elaboración del Mapa de Ecosistemas Escala 
1:100.000. Colombia: IDEAM, Subdirección de Ecosistemas, 2011. Documento basado en las 
reuniones y recomendaciones técnicas del comité interinstitucional de ecosistemas y 
coberturas. 44 p. 
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El bosque seco tropical está marcando por una considerable extensión, siendo 
ausente en la Orinoquia, por dominancia de la sabana de herbáceas y 
formaciones boscosas aisladas llamadas bosques de galería o matas de 
monte; éstas aunque pueden contener elementos florísticos de los bosques 
secos, son de reducidas dimensiones y su comportamiento no es similar, 
debido a que la pérdida de follaje de la vegetación no ocurre de manera 
sincronizada. 
 
 
Figura 40. Unidades Biogeográficas de Colombia  
 

 
 
 
Fuente:  HERNANDEZ, C., et al. Sobre Origen y Distribución de la Biota 
Suramericana y Colombiana. En Diversidad biológica de Iberoamérica, G. 
Halffter (compilador). Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para 
el Desarrollo, Instituto de Ecología, Secretaría de desarrollo. Julio, 1992. p. 55-
104. ISBN 968-7213-31-0 
 
 
De otra manera el Fondo Mundial Para La Naturaleza (WWF) y el Instituto 
Alexander Von Humboldt (IAVH), en el año 2003 generan la adaptación de las 
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Ecoregiones del Mundo, a Colombia32. Dicha propuesta contempla la 
delimitación de 825 Ecorregiones terrestres de todo el mundo, 426 Ecoregiones 
de agua dulce y 229 Ecoregiones de costa y plataformas marinas.  
 
 
Para Colombia se identifican 12 Ecoregiones terrestres entre las cuales estan 
(Bahía de Panamá, Bosque de las Tierras Altas de Guayana, Bosque Húmedo 
de Napo, Bosque Húmedo de los Ríos Negro-Juruá, Bosque Inundado de 
Chocó-Darién, Bosque Montano de los Andes del Norte, Bosque Seco de los 
Valles de Tumbes y Los Andes, Manglares de la Bahía de Panamá, Páramo de 
los Andes del Norte, Río Amazonas y Bosque Inundado, Río Orinoco y Bosque 
Inundado, Ríos y Corrientes del Alto Amazonas y Sabanas de Llanos)33. 
(Cuadro 1)  
 
 
Cuadro 11. Ecoregiones del Mundo adaptación para Co lombia 
 
Regiones Ecorregiones 

 

PACÍFICA 

Bosques húmedos del Choco-Darién 

Bosques montanos del Darién 

Bosques húmedos del occidente del Macizo 

colombiano 

 

 

ANDES 

 

 

 

ANDES 

Bosques montanos de la Sierra Nevada de 

Santa Marta 

Bosques montanos orientales de la cordillera 

Oriental 

Bosques húmedos del Catatumbo 

Bosque montanos occidentales de la cordillera 

Occidental 

Bosques montanos del alto Caquetá-

Putumayo 

Bosques montanos del valle del Cauca 

Bosques montanos del valle del Magdalena 

Bosques secos del valle del Cauca 

Bosques secos del valle del Patía 

                                            
32 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO TERRIOTIAL (MADT) e INSTITUTO DE 
HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES DE COLOMBIA. Ecosistemas 
Continentales, Costeros y Marinos de Colombia. 8 Ed. Colombia, Ministerio de Ambiente, 
Síntesis del Proceso, 2011. 40 p.  
33 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES DE 
COLOMBIA (IDEAM). Metodología para la Elaboración del Mapa de Ecosistemas Escala 
1:100.000. Colombia: IDEAM, Subdirección de Ecosistemas, 2011. Documento basado en las 
reuniones y recomendaciones técnicas del comité interinstitucional de ecosistemas y 
coberturas. 44 p. 
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Regiones Ecorregiones 

Páramos de la sierra Nevada de Santa Marta 

Páramos de los Andes del Norte 

Bosques montanos de la sierra de La 

Macarena 

 

CARIBE 

Bosques húmedos de Urabá-Magdalena 

Bosques secos del Caribe 

Matorrales xerofíticos de la Guajira 

Isla de san Andrés y Providencia 

 

ORINOQUIA 

Bosques húmedos del piedemonte de la 

Orinoquia 

Llanos orientales 

 

AMAZONIA 

Bosques húmedos de Vichada-Inírida 

Bosques húmedos del Caquetá 

Bosques húmedos del Napo 

Bosques húmedos de Guainía 

Bosques húmedos de Caquetá-Amazonas 

 
 
Fuente:  Adaptado por: WWF y IAVH 2003. Citado por INSTITUTO DE 
HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES DE 
COLOMBIA (IDEAM). Metodología para la Elaboración del Mapa de 
Ecosistemas Escala 1:100.000. Colombia: IDEAM, Subdirección de 
Ecosistemas, 2011. Documento basado en las reuniones y recomendaciones 
técnicas del comité interinstitucional de ecosistemas y coberturas. 44 p. 
 
 
El Bosque Seco Tropical (B.S.T.), es una formación vegetal, con cobertura 
boscosa continua, la cual se distribuye entre el Nivel del Mar (0 msnm) y los 
1000 msnm, corresponde a un piso térmico cálido.  
 
 
Según el diagrama de Lesley R. Holdrige 1967, este tipo de ecosistema 
presenta temperaturas promedios de temperaturas superiores a los 24̊ C, con 
precipitaciones anuales entre 800 y 2.000 milímetros (mm)34.  
 

                                            
34 HOLDRIDGE, L. R. Life Zone Ecology. San José, Costa Rica: Tropical Science Center, 1967. 
2 vol. 206 p. Citado por: ARCILA, Angela M.; ARDILA, Carlos V. y CHACÓN DE ULLOA, 
Patricia. Estado de Fragmentación del Bosque Seco de la Cuenca Alta del Río Cauca, 
Colombia. EN: Biota Colombiana. Julio, 2012. Vol. 13(2) Especial Bosque Seco en Colombia. p. 
86-101. ISSN 0124-5376. 

Cuadro 1. (Continuación ) 
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Las relaciones de evapotranspiración potencial entre 0.8 y 2.0. En este tipo de 
ecosistemas se pueden presentar uno o dos períodos marcados de sequía al 
año, alternándolo con periodos de lluvia cortos (lluvias de verano)35. (Cuadro 2) 
 
 
Cuadro 12. Distribución de Pisos Térmicos en Colomb ia 
 
Denominación 
Termal 

Rangos 
altitudinales 
(msnm) 

Rangos de 
temperatura 
media anual 

Denominación 
precipitación 

Rangos de precipitación 
anual mm/año 

Cálido 0 – 800  T> 24oC Árido 0 – 500 

Templado 801 – 1.800 18 – 24oC Muy seco 501 – 1.000 

Frío 1.801 – 2.800 12 – 18oC Seco 1.001 – 2.000 

Muy frío 2.801 – 3.700 6 – 12oC Húmedo 2.001 – 3.000 

Extremadamente 
frío y/o nival 

3.701 – 4.500 
y > 4500 

1,5 – 6oC y < 
1,5oC para 
nival 

Muy húmedo 3.001 – 7.000 

   Pluvial > 7000 

 
 
Fuente:  IDEAM (2007). Citado por INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, 
METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES DE COLOMBIA (IDEAM). 
Metodología para la Elaboración del Mapa de Ecosistemas Escala 1:100.000. 
Colombia: IDEAM, Subdirección de Ecosistemas, 2011. Documento basado en 
las reuniones y recomendaciones técnicas del comité interinstitucional de 
ecosistemas y coberturas. 44 p. 
 
 
El Bs-t representa el 50% de las áreas boscosas en Centroamérica y el 22% en 
Sudamérica36. En Colombia el Bosque seco Tropical se distribuye 
originalmente en las regiones de la llanura del Caribe y los Valles interandinos 
de los ríos Magdalena y Cauca, entre los 0 y 1000 m de altitud.  
 
 

                                            
35 ESPINAL, L.S. Geografía Ecológica del Departamento de Antioquia. En: Rev. Fac. Nac. 
Agro. 1985. Vol. 38: p 24-39. Citado por LOSADA PRADO, Sergio y MOLINA MARTÍNEZ, Yair 
G. Avifauna del Bosque Seco Tropical en el Departamento del Tolima (Colombia): Análisis de la 
Comunidad. En: Caldasia. Zoo. Junio, 2011. Vol. 33; (1), p. 271-294.  
36 MURPHY, P.G. Y LUGO, Ariel E. Ecology of Tropical Dry Forest. En: Ann. Rev. Ecol. Syst. 
Noviembre, 1986. Vol. 17: p. 67-68. Citado por INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT 
(IDEAM). EL Bosque Seco Tropical (bs-t) en Colombia. Bogotá, Colombia, IDEAM, Programa 
de Inventario de la Biodiversidad Grupo de Exploraciones y Monitoreo Ambiental (GEMA), 
1998. 24 p. 
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El bosque seco tropical también se encuentra en jurisdicción de los 
departamentos del Valle del Cauca, Tolima, Huila, Cundinamarca, Antioquía, 
Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena, Atlántico y sur de la Guajira37.  
 
 
De esta manera Espinal Y Montenegro, 1977,  mencionan que el ecosistema 
de Bs-t, también se distribuían en menores extensiones en algunas regiones 
como las Islas de San Andrés y Providencia, en la región norte de la península 
de la Guajira, Santa Marta (Magdalena), en Gamarra (Cesar), Cañón de río 
Chicamocha (Santander), Convención y Ocaña, alrededores de Cúcuta (Norte 
de Santander), Cañón del Dagua (Valle del Cauca), Villa Vieja (Huila) y Valle 
del río Patía (Cauca)38. 
 
 
Existe información difusa sobre las extensiones de cobertura original del Bs-t 
en Colombia, aunque según el Mapa de las formaciones vegetales de 
Colombia, menciona que las anteriores regiones y localidades narradas 
abarcan una extensión aproximada de 8´146.000 Hectáreas39. (Cuadro 3)  
 
 
Para el año 2007 según el IDEAM, a través del informe del estado de 
Biodiversidad de Colombia entre los años 2006 y 2007; el bosque seco tropical, 
presentaba una extensión de 7.658.131 ha, correspondiente al 7% y se 
posiciona como el segundo bioma más representativo de Colombia. Con 
coberturas vegetales distribuidas así: Pastos 53%, vegetación secundaria 13%, 
áreas agrícolas heterogéneas 9%, cultivos anuales o transitorios 7%  y 5% en 
arbustales40. (Tabla 1) 
 
 
 
 

                                            
37 INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT (IDEAM). EL Bosque Seco Tropical (bs-t) en 
Colombia. Bogotá, Colombia, IDEAM, Programa de Inventario de la Biodiversidad Grupo de 
Exploraciones y Monitoreo Ambiental (GEMA), 1998. 24 p. 
38 ESPINAL, L.S. y MONTENEGRO, E. Formaciones Vegetales de Colombia. Bogotá, Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, 1977. p. 201. Citado por INSTITUTO ALEXANDER VON 
HUMBOLDT (IDEAM). EL Bosque Seco Tropical (bs-t) en Colombia. Bogotá, Colombia, 
IDEAM, Programa de Inventario de la Biodiversidad Grupo de Exploraciones y Monitoreo 
Ambiental (GEMA), 1998. 24 p.  
39 Ibíd., p. 2. 
40 IDEAM, et al. Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de Colombia. Bogotá, D. C.: 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Instituto 
de Investigaciones Ambientales del Pacífico Jhon Von Neumann, Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras José Benito Vives De Andréis e Instituto Amazónico de Investigaciones 
Científicas (SINCHI), 2007. Citado por ROMERO. M.; CABRERA, E. y ORTIZ, N. Informe sobre 
el Estado de la Biodiversidad en Colombia 2006-2007. Bogotá, Colombia: Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, 2007. 181 p. ISBN 978-958-
8343-22-8 
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Tabla 12. Características generales de los tres gra ndes biomas en 
Colombia 
 

 
 
 
Fuente:  IDEAM, et al. Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de 
Colombia. Bogotá, D. C.: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, Instituto de Investigaciones 
Ambientales del Pacífico Jhon Von Neumann, Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras José Benito Vives De Andréis e Instituto Amazónico de 
Investigaciones Científicas (SINCHI), 2007. Citado por ROMERO. M.; 
CABRERA, E. y ORTIZ, N. Informe sobre el Estado de la Biodiversidad en 
Colombia 2006-2007. Bogotá, Colombia: Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander Von Humboldt, 2007. p. 49. ISBN 978-958-8343-22-8 
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Cuadro 13. Distritos y Provincias Biogeográficas pe rtenecientes al 
Bosque Seco Tropical y su extensión 
 
 

 
 
Fuente:  HERNADEZ, Jorge C., et al. Unidades Biogeográficas de Colombia. 
1992. En Diversidad Biológica de Iberoamérica, Compilado por Halffter, 
Gonzalo. México. p. 100-151. ISBN 968-7213-31-0  
 
 
El ecosistema Bosque Seco Tropical (BST), representa complejas relaciones 
naturales ecosistémicas, albergando gran diversidad de fauna y flora, 
permitiendo las relaciones entre las diferentes especies, y la conservación de 
las mismas. Su importancia radica en estos son importantes debido a que 
permiten el mantenimiento, protección y conservación de la diversidad así 
como también la contribución referente a la regulación del clima a nivel global, 
departamental y local.  
 
 
Este tipo de ecosistemas son complejos y aportan una amplia gama de 
beneficios económicos, sociales y ambientales que pueden agruparse en tres 
grandes categorías:  
 
 
Regulativas : Captación y almacenamiento de CO2, protección de Suelos 
contra la erosión, regulación del clima, funciones hidrológicas, amortiguamiento 
de la intensidad del viento y el ruido.  
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Informativas: Almacenamiento de genes de las especies que lo componen, 
incluyendo complejas relaciones entre las especies y sus funciones dentro del 
ecosistema). 
 
 
Productivas : Suministrando al hombre alimento, madera, compuestos 
químicos, entre otros beneficios41.  
 
 
De otra manera las selvas húmedas del trópico representan el tipo de 
vegetación más antiguo de la Tierra. Sin embargo, al igual que las demás 
formaciones vegetales, han evolucionado y experimentado cambios 
importantes en el transcurso del tiempo.  
 
 
Sin embargo es muy probable que los bosques secos tropicales se hayan 
originado a partir de las selvas húmedas, como resultado de condiciones 
climáticas secas durante algunos períodos, las cuales fueron más severas en el 
interior de los antiguos continentes. 
 
 
En este sentido la característica más importantes para este tipo de 
ecosistemas, es que la mayor parte de la vegetación arbórea pierde su follaje 
durante una parte del año (pérdida estacional), de allí es que algunos 
investigadores lo llaman: Bosque Seco Tropical Caducifolio; esta pérdida 
estacional del follaje genera una modificación del paisaje, alterando las 
condiciones del ecosistema de manera natural42.  
 
 
El bosque seco tropical también es conocido, de acuerdo a las zonas climáticas 
mundiales (Zonobiomas), como Zonobioma Tropical Alternohígrico, (Hernández 
1990)43, el cual se encuentra distribuido a lado y lado de manera horizontal en 
la franja ecuatorial y se desarrolla en tierras bajas. 
 
 
Otros sistemas de clasificación de los bosques, los clasifican según las 
condiciones climáticas, determinando a este tipo de ecosistemas como 
bosques, los cuales se desarrollan en zonas de temperatura elevada y 

                                            
41 DÍAZ-MERLANO, Juan M. Bosque Seco Tropical, Colombia. Cali: Banco de Occidente, 2009. 
ISBN: 958-95504-2-8  
42 Ibid., p Capitulo 1 el Bosque Seco No siempre es Seco. 
43 HERNANDEZ, Jorge C. La Selva en Colombia. Bogotá: En selva y futuro, eds. C. 
Hernández, j. Carrizosa. Sello editorial, 1990. p. 13-40. Citado por INSTITUTO ALEXANDER 
VON HUMBOLDT (IDEAM). EL Bosque Seco Tropical (bs-t) en Colombia. Bogotá, Colombia, 
IDEAM, Programa de Inventario de la Biodiversidad Grupo de Exploraciones y Monitoreo 
Ambiental (GEMA), 1998. 24 p. 
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constante, estos son nombrados como higrotropofíticos isomegatérmicos y 
están sujetos a cambios drásticos por disponibilidad de agua44.  
 
 
En cuanto a las especies se conoce que estas han desarrollado adaptaciones 
estructurales generalizadas entre las plantas como son la presencia de hojas 
compuestas y folíolos pequeños, corteza de los troncos lisa y presencia de 
aguijones o espinas. La altura del dosel puede oscilar entre 15 y 25 metros, en 
algunas especies vegetativas y se presentan hasta cuatro estratos vegetativos 
incluyendo el herbáceo.  
 
 
Según el IAVH en publicaciones del año 1995 y 199745, expuesto en un 
principio por Gentry, 199546, menciona también que en el interior de este tipo 
de hábitat son escasas o ausentes las plantas epífitas y el sotobosque es 
despoblado de hierbas en comparación con hábitats más húmedos.  
 
 
Existe un predominio de especies con flores campanuladas y zigomorfas de 
tamaños mediano y grande, ya que el sistema de polinización en su mayoría se 
realiza por insectos, principalmente por abejas, la dispersión de frutos y 
semillas es principalmente por el viento.  
 
 
Por otro lado según muestreos de Gentry, 199547, revela la composición de 
especies vegetales para este tipo de ecosistemas. Tomando como  área de 
investigación 0.1 hectáreas y algunos referentes de especies vegetativas cuyos 
tallos tenían una altura al pecho (DAP) y con diámetros del tronco mayores o 
iguales a 2.5 cm. 
 
 
Las familias más representativas fueron las Fabaceae o Leguminosas seguida 
de la familia Bignoniaceae. En tercer lugar se encuentran las familias 
Sapindaceae y Capparidaceae. Para algunas regiones como en Neguanje 

                                            
44 MERLANO-DÍAZ, Juan M. Bosque Seco Tropical, Colombia. Cali: Banco de Occidente, 2009. 
ISBN: 958-95504-2-8  
45 INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT, (IAVH). Exploración Ecológica a los 
Fragmentos de Bosque Seco en el Valle del Río Magdalena (Norte del Departamento del 
Tolima). Ibagué, Tolima: Grupo de exploraciones ecológicas rápidas, IAVH, 1995. p. 56. Citado 
por INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT (IDEAM). EL Bosque Seco Tropical (bs-t) en 
Colombia. Bogotá, Colombia, IDEAM, Programa de Inventario de la Biodiversidad Grupo de 
Exploraciones y Monitoreo Ambiental (GEMA), 1998. 24 p. 
46 GENTRY, A. H. Diversity and Floristic Composition of Neotropical Dry Forest. U.S.A.: 
Cambridge University, En Tropical deciduous Forest Ecosystem. S. BULLOCK, E. MEDINA & 
H. A. MOONEY (eds). Cambridge, 1995. p. 116-194. Citado por INSTITUTO ALEXANDER 
VON HUMBOLDT (IDEAM). EL Bosque Seco Tropical (bs-t) en Colombia. Bogotá, Colombia, 
IDEAM, Programa de Inventario de la Biodiversidad Grupo de Exploraciones y Monitoreo 
Ambiental (GEMA), 1998. 24 p. 
47 Ibid., p. 5. 



 
 

41 
 

(Magdalena) las familias Euphorbiaceae y Rubiaceae ocupan el tercer lugar 
con mayor número especies por unidad de área48. (Tabla 2) 
 
 
Tabla 13. Lista de las Especies de Árboles con mayo r dominancia en 
muestreos de 0.1 ha, en siete remanentes de Bosque Seco Tropical en 
Colombia 
 

 
 
 
 
Fuente:  INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT (IDEAM). EL Bosque 
Seco Tropical (bs-t) en Colombia. Bogotá, Colombia, IDEAM, Programa de 
Inventario de la Biodiversidad Grupo de Exploraciones y Monitoreo Ambiental 
(GEMA), 1998. 24 p. 
 
 
Tabla 14. Riqueza de especies de los diferentes gru pos taxonómicos Del 
Bosque Seco Tropical en Colombia 
 

 

                                            
48

 INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT (IDEAM). EL Bosque Seco Tropical (bs-t) en 
Colombia. Bogotá, Colombia, IDEAM, Programa de Inventario de la Biodiversidad Grupo de 
Exploraciones y Monitoreo Ambiental (GEMA), 1998. 24 p. 
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Fuente:  INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT (IDEAM). EL Bosque 
Seco Tropical (bs-t) en Colombia. Bogotá, Colombia, IDEAM, Programa de 
Inventario de la Biodiversidad Grupo de Exploraciones y Monitoreo Ambiental 
(GEMA), 1998. 24 p. Para el desarrollo de esta se utilizó la metodología para la 
identificación de Vegetación: Muestreos de 0.1 ha, de acuerdo a lo propuesto 
por Gentry (1982)49 Invertebrados: Escarabajos Coprófagos de acuerdo a la 
metodología de F. Escobar 199750. Hormigas, por medio de captura manual de 
cuerdo a la metodología de F. Fernández 199551. Aves: Metodología de M. 
Álvarez (IAVH, 1997)52.  
 
 
La riqueza expresada en la tabla 3, se refiere al número total de especies 
registradas y lo que va entre paréntesis son las especies que utilizan el bosque 
seco como su hábitat principal. (Tabla 3) 
 
 
En un reciente estudio de Torres, 201253, en una publicado de la revista Biota 
Colombiana, sobre la dinámica sucesional de un fragmento de bosque seco 
tropical del Valle del Cauca, en la cual se estaba midiendo las tasas de 
mortalidad y reclutamiento, los cambios en estructura y composición y  
almacenamiento de biomasa de la vegetación en una parcela permanente de 1 
ha en el Parque Natural Regional El Vínculo, (ubicado en el piedemonte de la 
cordillera Central) Valle del Cauca, entre los 2009 y 2011.  
 
 
De esta manera las características ambientales lo posicionan con una altitud 
entre los 977 m.s.n.m., y los 1150 m.s.n.m., con temperaturas promedio de 24̊ 
C. Su precipitación oscila en los 1379 mm anuales y el clima es bimodal con 2 

                                            
49  GENTRY, Alwyn H. Patterns of Neotropical Plants Diversity. En: Evol. Biol. s. f., 1982. Vol. 
15: p. 1-84. 
50 ESCOBAR, Federico S. Estudio de la Comunidad de Coleópteros Coprófagos 
(Scarabaeidae) en un Remanente de Bosque Seco al Norte del Tolima, Colombia. En: 
Caldasia. IAVH. Diciembre, 1997. Vol. 19 (3): p. 419-430. 
51 FERNANDEZ, J.L. Hallazgo del Género Acidocroton Griseb de la Familia (Euphorbiaceae) en 
Sur América, en un Bosque Seco de Colombia. En: Caldasia. IAVH.  Vol. 17 (82-85): p. 389-
394. Citado por: INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT (IDEAM). EL Bosque Seco 
Tropical (bs-t) en Colombia. Bogotá, Colombia, IDEAM, Programa de Inventario de la 
Biodiversidad Grupo de Exploraciones y Monitoreo Ambiental (GEMA), 1998. 24 p. 
52  INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT, (IAVH). Caracterización Ecológica de Cuatro 
Remanentes de Bosque Seco Tropical de la Región Caribe Colombiana. Villa de Leyva: Grupo 
de Exploraciones Ecológicas Rápidas, IAVH, 1997. p. 76 Citado por INSTITUTO ALEXANDER 
VON HUMBOLDT (IDEAM). EL Bosque Seco Tropical (bs-t) en Colombia. Bogotá, Colombia, 
IDEAM, Programa de Inventario de la Biodiversidad Grupo de Exploraciones y Monitoreo 
Ambiental (GEMA), 1998. 24 p. 
53 TORRES-G., Alba Marina. et al. Dinámica Sucesional de un Fragmento de Bosque Seco 
Tropical del Valle del Cauca, Colombia. En: Bio. Colom. Esp. Bosq. Sec. Julio, 2012. Vol. 13 
(2): p. 66-85. ISSN 0124-5376. 
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periodos secos (enero-abril y julio-agosto) y 2 periodos de lluvia entre (marzo-
junio y septiembre-diciembre)54.   
 
 
La metodología de la investigación consistió en el establecimiento de una 
parcela equivalente a  una (1) hectárea, dividida en cuadrantes de 20x20 
metros, hasta alcanzar los 500 m en línea recta.  
 
Se seleccionaron los individuos de especies vegetales leñosos con DAP ≥ 5 
centímetros (diámetro a la altura del pecho, calculado, en 1,3 (m) del suelo) y 
especies vegetales leñosos con un DAP ≥ 10 m. También se establecieron 
patrones de composición y estructura de la parcela con valores de riqueza, 
abundancia, frecuencia, densidad,  área basal e índice de valor de importancia 
(IVI) de las  especies. 
 
 
Algunos de los resultados en cuanto a composición de las especies mencionan 
que la riqueza y composición de las familias no vario entre los dos censos. Se 
registraron 25 familias; la familia más representativa fue la familia de las 
Fabáceas y la más dominante con 9 especies, seguida de la familia de las 
Rutáceas con 5 individuos, ambas manteniendo su  número en el segundo 
censo.  
 
 
El 92% de las familias encontradas estuvieron representadas sólo por tres o  
menos especies, en ambos censos, mientras que tres familias (Malpighiaceae, 
Moraceae y Nyctaginaceae), aumentaron en una especie en el segundo censo.  
 
 
Estudios de Gillespie, 2000, sobre vegetación de bosque seco mencionan que 
la familia Fabaceae es dominante en cuanto a árboles y arbustos, pero ninguna 
de sus especies es dominante basándose en el  número de tallos registrados.  
 
 
Según la investigación reciente de Torres55, su tendencia es similar en el 
fragmento de bosque del PNR El Vínculo, lo cual indica que después de 
aproximadamente 40 años de sucesión, la composición de familias es 
representativa de este tipo de ecosistemas, aunque el bosque se encuentra en 
un estado sucesional temprano. (Tabla 4, 5 y 6)  
 
 
                                            
54 PARRA, G. Polinización de Especies Útiles de la Estación Biológica «El Vínculo» (Buga-
Valle). En: Cespedesia. Enero, 1993-1994. Vol.  20 (64-65): p. 47-86. Citado por TORRES-G., 
Alba Marina. Et al. Dinámica Sucesional de un Fragmento de Bosque Seco Tropical del Valle 
del Cauca, Colombia. En: Bio. Colom. Esp. Bosq. Sec. Julio, 2012. Vol. 13 (2): p. 66-85. ISSN 
0124-5376. 
55 TORRES-G., Alba Marina. Et al. Dinámica Sucesional de un Fragmento de Bosque Seco 
Tropical del Valle del Cauca, Colombia. En: Bio. Colom. Esp. Bosq. Sec. Julio, 2012. Vol. 13 
(2): p. 66-85. ISSN 0124-5376. 
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Tabla 15. Consolidado de variables generales de la parcela del PNR El 
Vínculo para tallos con DAP ≥ 5 cm y ≥ 10 cm 
 

 
 
Fuente:  TORRES-G., Alba Marina. Et al. Dinámica Sucesional de un 
Fragmento de Bosque Seco Tropical del Valle del Cauca, Colombia. En: Bio. 
Colom. Esp. Bosq. Sec. Julio, 2012. Vol. 13 (2): p. 66-85. ISSN 0124-5376. 
 
 
Tabla 16. Estructura vegetal de la parcela permanen te del PNR El Vínculo 
para los censos realizados (2009 y 2011) (DAP ≥ 5 cm) 
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Fuente:  TORRES-G., Alba Marina. Et al. Dinámica Sucesional de un 
Fragmento de Bosque Seco Tropical del Valle del Cauca, Colombia. En: Bio. 
Colom. Esp. Bosq. Sec. Julio, 2012. Vol. 13 (2): p. 66-85. ISSN 0124-5376. 
 
 
Tabla 17. Lista de géneros de plantas con flores en démicos y restringidos 
a los Bosques Secos en Colombia 
 

 
Fuente:  Lista basada en Gentry, 1996, Lowy et al., 1994, IAVH et al.,  
1995,1997, Fernández et al., 1995. Citado por INSTITUTO ALEXANDER VON 
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HUMBOLDT (IDEAM). EL Bosque Seco Tropical (bs-t) en Colombia. Bogotá, 
Colombia, IDEAM, Programa de Inventario de la Biodiversidad Grupo de 
Exploraciones y Monitoreo Ambiental (GEMA), 1998. 24 p. Nota: * endémico al 
caribe de Colombia y Venezuela. 
 
 
4.2 AVES DEL BOSQUE SECO TROPICAL 
 
 
“Las aves que utilizan el bosque seco como hábitat principal son aquellas que 
usan con mayor frecuencia este hábitat dentro de sus rangos de distribución”56.  
 
 
Ya que Colombia es un país con diversas características geográficas, 
climáticas y de ecosistemas, es uno de los 12 países más ricos en 
biodiversidad a nivel mundial en donde se alberga el 10% de la fauna y flora del 
mundo. Este porcentaje de biodiversidad está distribuido en las grandes 
regiones naturales continentales de Colombia (Caribe, Pacifico, Amazonia, 
Orinoquia y Andes)57.  
 
 
La distribución para el grupo de aves se presenta de la siguiente manera: La 
región Andina tiene una diversidad de aves del 52.2% (812 especies) seguida 
de la región Caribe la cual incluye tierras bajas y valles del Caribe 50.9% (710 
especies), Amazónica 46,5% (768 especies), Pacífica  44,5% (646 especies) y 
Orinoquia 34,5% (420 especies)58.  
 
 
Por otro lado, las actividades como la agricultura, la ganadería, la consolidación 
de los cultivos ilícitos, el desarrollo de la infraestructura, la minería, los 
incendios forestales y la introducción de especies foráneas, entre otras, son 
consideradas como las principales causas directas de la pérdida de la 
biodiversidad, lo cual incide de manera negativa en el ecosistema59.  
 
 

                                            
56 INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT (IDEAM). EL Bosque Seco Tropical (bs-t) en 
Colombia. Bogotá, Colombia, IDEAM, Programa de Inventario de la Biodiversidad Grupo de 
Exploraciones y Monitoreo Ambiental (GEMA), 1998. 24 p. 
57  ROMERO, M.; CABRERA, E. y ORTIZ, N. Informe sobre el Estado de la Biodiversidad en 
Colombia 2006-2007. Bogotá, D.C., Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander Von Humboldt, 2008. 181 p. ISBN 978-958-8343-22-8. 
58  SALAMAN, P.; DONEGAN, T. y CARO, D. Listado de Aves de Colombia 2008. En: Con. Col. 
Mayo, 2008. Vol. 5: 1-85. ISSN 1900-1592. 
59  RUDAS, G., et al. Biodiversidad y Actividad Humana: Relaciones en Ecosistemas de Bosque 
Subandino en Colombia. Bogotá, D.C., Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander Von Humboldt, 2007. 128 p. 
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Esto se puede visualizar fácilmente en las especies de aves endémicas del 
país, donde de 73 especies, cifras del año 2008, se encuentran con algún 
grado de amenaza60. 
 
 
En este mismo sentido en un estudio realizado por la institución IIAVH, 2007, y 
en publicaciones siguientes61; se menciona que se realizó un estudio en 3 
localidades entre ellas Neguanje (Ubicado en el P.N.N. Tayrona) y se 
registraron 27 especies de aves que utilizan el Bs-T como hábitat principal, 
otras publicaciones anteriores se referían a 35 especies62.  
 
 
En esta investigación además fue registrada la especie de ave Sakesphorus 
melanonotus que es la única que tiene su rango de distribución restringido al 
Bosque seco Tropical. Otros autores como Marinkelle, 197063, Serna, 198464, 
en investigaciones realizadas en el departamento de la Guajira, mencionan que 
existen registros de 29 de especies de aves, las cuales, utilizan el bosque seco 
tropical como hábitat principal. 
 
 
Para las zonas áridas y Bs-T del caribe suramericano se registran las 
siguientes especies endémicas: Crypturellus erythropus, Columba corensis, 
Leucippus fallax, Picumnus cinnamomeus, Synallaxis candei, Sakesphorus 
melanonotus, Myiarchus venezolensis y Camphylorynchus nuchalis.  
 
 

                                            
60  SALAMAN, P.; DONEGAN, T. y CARO, D. Listado de Aves de Colombia 2008. En: Con. Col. 
Mayo, 2008. Vol. 5: 1-85. ISSN 1900-1592. 
61 INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT, (IAVH). Caracterización Ecológica de Cuatro 
Remanentes de Bosque Seco Tropical de la Región Caribe Colombiana. Villa de Leyva, 
Colombia, Grupo de Exploraciones Ecológicas Rápidas, IAVH, 1997. p. 76. Citado por 
INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT (IDEAM). EL Bosque Seco Tropical (bs-t) en 
Colombia. Bogotá, Colombia, IDEAM, Programa de Inventario de la Biodiversidad Grupo de 
Exploraciones y Monitoreo Ambiental (GEMA), 1998. 24 p. 
62 STOTZ, D., et al. Neotropical Birds Ecology and Conservation. Chicago, U.S.A., University of 
Chicago, Project of conservation International and Field Museum of History, 1996. p. 478. 
Citado por INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT (IDEAM). EL Bosque Seco Tropical 
(bs-t) en Colombia. Bogotá, Colombia, IDEAM, Programa de Inventario de la Biodiversidad 
Grupo de Exploraciones y Monitoreo Ambiental (GEMA), 1998. 24 p. 
63 MARINKELLE, Cornellis J. Birds of the Serranía de Macuira, Guajira Península de Colombia. 
En: Mitt. Inst. Colombo-Alemán invest. Cient. Agosto, 1970. Vol. 4: p. 15-34. 
64 SERNA, Marco A. Avifauna Parcial de la Guajira. Medellín, Colombia: Colegio San José, 
Museo de Historia Natural, 1984. Primera Edición. 52 p. Citado por INSTITUTO ALEXANDER 
VON HUMBOLDT (IDEAM). EL Bosque Seco Tropical (bs-t) en Colombia. Bogotá, Colombia, 
IDEAM, Programa de Inventario de la Biodiversidad Grupo de Exploraciones y Monitoreo 
Ambiental (GEMA), 1998. 24 p. 
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En los valles interandinos del río Cauca y el río del Magdalena se registran 
como endémicas Crypturellus erythropus, Ortalis garula y Euphonia concina, 
las cuales están asociadas al Bosque seco Tropical65.  
 
 
Estudios de Losada y Molina, 201166, sobre las aves del Bosque Seco Tropical 
en del departamento del Tolima, realizo dicha investigación con el objetivo de 
analizar la comunidad de aves del Bs-T en 37 localidades. Esta investigación 
se basó en revisiones de artículos publicados, documentos técnicos y listas de 
especies. (Figura 3) 
 
 
En dicha investigación se habla que las localidades presentaban altitudes 
menores a los 1000 m.s.n.m67 y se Registraron 297 especies de aves, 
distribuidas en 55 familias. La familia más representativa fue Tyrannidae con 49 
especies, seguida de Trochilidae con 19 especies y Thraupidae con 17 
especies. Además, se registraron 11 especies migratorias.  
 
 
Por otra parte se debe considerar que en el departamento del Tolima el Bs-T 
abarca una zona de 881.620 hectáreas68 y es considerada una de las más 
degradadas, fragmentadas y menos conocidas del país.  
 
 
Esta es una de las razones por las cuales se conoce que en la actualidad el 
alto del valle del magdalena, se encuentra transformada en potreros, cultivos 
mecanizados (arroz, sorgo, algodón y maíz); lo cual ha generado una 
fragmentación del bosque en la parte media de la cuenca, reduciéndolos a 
parches aislados con amplios bordes entresacados69.  
 
 
De acuerdo a los tipos generales de Biomas para los Andes Colombianos, el 
bosque seco tropical se clasifica como Zonobioma Alternohígrico y/o 

                                            
65 INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT (IDEAM). EL Bosque Seco Tropical (bs-t) en 
Colombia. Bogotá, Colombia, IDEAM, Programa de Inventario de la Biodiversidad Grupo de 
Exploraciones y Monitoreo Ambiental (GEMA), 1998. 24 p. 
66 LOSADA-PRADO, Sergio y MOLINA-MARTÍNEZ, Yair G. Avifauna del Bosque Seco Tropical 
en el Departamento del Tolima (Colombia): Análisis de la Comunidad. En: Caldasia. Grup. Inv. 
Zoo. 2011. Vol. 33(1): p. 271-294.  
67 ESPINAL, Luis S. Geografía Ecológica del Departamento de Antioquia. En: Rev. Fac. Nac. 
de Agr. 1985. Vol. 38 (1): p. 24-39. 
68 POMAR, J. y VARGAS, G. Estudio Preliminar para Determinar las Diferentes Zonas de Vida 
en el Departamento de Tolima Según el Sistema Holdrige. Trabajo de grado, Ingeniería 
Forestal. Ibagué, Tolima: Universidad del Tolima, 1985. 79 p. Citado por LOSADA-PRADO, 
Sergio y MOLINA-MARTÍNEZ, Yair G. Avifauna del Bosque Seco Tropical en el Departamento 
del Tolima (Colombia): Análisis de la Comunidad. En: Caldasia. Grup. Inv. Zoo. 2011. Vol. 
33(1): p. 271-294.  
69 STILES, Frank G. y BOHÓRQUEZ, Clara I. Evaluando el Estado de la Biodiversidad: El Caso 
de la Avifauna de la Serranía de la Quinchas, Boyacá, Colombia. En: Caldasia. Div. Biol. Junio, 
2000. Vol. 22 (1): 61-92 p. 
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Subxerofítico Tropical (ZAST), representado con el  0.84% (242.953 
hectáreas), en la región de los Andes en el valle del río Magdalena  con 91.122 
hectáreas70.  
 
 
En los estudios de Losada y Molina, 201171, fueron estudiados diferentes tipos 
de hábitats, entre ellos: bosque secundario (BS), interior de bosque (IB), borde 
de bosque (BB), cercas vivas (CV), plantación forestal (PF), rastrojos y 
vegetación secundaria (RA), potreros con árboles (PA) y potreros, entre 
algunos otros.  
 
 
La compilación de especies de aves se realizó con base en listas publicadas en 
revistas científicas, tesis, documentos técnicos y notas de campo de expertos 
en el tema.  
 
 
Como metodología de análisis se incluyeron variables que permitieron 
comparar de forma homogénea las localidades estudiadas, tales variables 
fueron: (a) tasa de registro de especies (número de especies/ hora de 
muestreo), (b) número de especies por categorías ecológicas, y (c) frecuencia 
de ocurrencia de cada especie. Los resultados en cuanto a la categorización 
ecológica (I,): especies asociadas al bosque, esta categoría fue representada 
por 32 especies con un 10.77%.  
 
 
La categoría (Ia): de amplia tolerancia,  solo registró seis especies restringidas 
al bosque: Dendrocincla fuliginosa, Dysithamnus mentalis, Oncostoma 
olivaceum, Rhytipterna holerythra, Microcerculus marginatus y Henicorhina 
leucosticta. De esta manera se concluye que el 2.02% de la avifauna registrada 
para esta zona de vida es exclusiva de este tipo de bosques tropicales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
70 RODRÍGUEZ, Nelly, et al. Ecosistemas de los Andes Colombianos. Bogotá: Instituto de 
Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, 2004. 154 p. citado por 
LOSADA-PRADO, Sergio y MOLINA-MARTÍNEZ, Yair G. Avifauna del Bosque Seco Tropical 
en el Departamento del Tolima (Colombia): Análisis de la Comunidad. En: Caldasia. Grup. Inv. 
Zoo. 2011. Vol. 33(1): p. 271-294.  
71 LOSADA-PRADO, Sergio y MOLINA-MARTÍNEZ, Yair G. Avifauna del Bosque Seco Tropical 
en el Departamento del Tolima (Colombia): Análisis de la Comunidad. En: Caldasia. Grup. Inv. 
Zoo. 2011. Vol. 33(1): p. 271-294.  
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Figura 41. Ubicación de las localidades y Área de E studio 
 

 
 
Fuente:  LOSADA-PRADO, SERGIO y MOLINA-MARTÍNEZ, Yair G. Avifauna 
del Bosque Seco Tropical en el Departamento del Tolima (Colombia): Análisis 
de la Comunidad. En: Caldasia. Grup. Inv. Zoo. 2011. Vol. 33(1): p. 271-294.  
 
 
Tabla 18. Relación del número de especies (No. sp.)  en Diferentes 
localidades del bs-T en el departamento del Tolima (Colombia) 
 

 



 
 

51 
 

Fuente:  LOSADA-PRADO, Sergio y MOLINA-MARTÍNEZ, Yair G. Avifauna del 
Bosque Seco Tropical en el Departamento del Tolima (Colombia): Análisis de la 
Comunidad. En: Caldasia. Grup. Inv. Zoo. 2011. Vol. 33(1): p. 271-294.  
 
 
Los resultados muestran que para esta revisión se registraron (297 especies de 
aves) equivalente a un 41.77% de aves, sugeridas por Salaman72. Para la 
ecorregión de los Valles Interandinos y el Caribe se dio registro de 711 
especies y además, es superior al registrado por Pacheco73, para el bs- tropical 
en el departamento del Atlántico con 137 especies. (Tabla 7) 
 
 
Respecto a las categorías ecológicas, la mayor riqueza se registró en las  
cercas vivas manejadas, así como también en pasturas naturales con alta 
cobertura de árboles. (Tabla 8) 
 
 
Tabla 19. Número de especies por Categorías Ecológi cas para cada 
localidad 
 

 
 
Fuente:  LOSADA-PRADO, Sergio y MOLINA-MARTÍNEZ, Yair G. Avifauna del 
Bosque Seco Tropical en el Departamento del Tolima (Colombia): Análisis de la 
Comunidad. En: Caldasia. Grup. Inv. Zoo. 2011. Vol. 33(1): p. 271-294.  
 

                                            
72 SALAMAN, P., DONEGAN, T. y CARO, D. Listado de Avifauna Colombiana. Colombia, 
Conservación Colombiana, 2007. Volumen 2 suplementos. 85pp. Citado por LOSADA-PRADO, 
Sergio y MOLINA-MARTÍNEZ, Yair G. Avifauna del Bosque Seco Tropical en el Departamento 
del Tolima (Colombia): Análisis de la Comunidad. En: Caldasia. Grup. Inv. Zoo. 2011. Vol. 
33(1): p. 271-294.  
73 PACHECO, Marco, et al. Caracterización de la Avifauna en Cuatro Relictos de Bosque Seco 
Incluidos como Posibles Áreas para Conservación en el Departamento del Atlántico. En: Bol. 
SAO. Aves. Rel. Bos. Abril, 2008. Suplemento especial vol. 18 (1): p. 13-13. 
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En general, la comunidad de aves del bs- T del Tolima registra un 73.06% 
(217) de especies de amplia tolerancia y áreas abiertas (categorías ecológicas 
II y III), contribuyendo notoriamente en el mantenimiento de la avifauna a 
escala regional. 
 
 
4.3 CONDICIONES ACTUALES DEL BOSQUE SECO  TROPICAL EN 
COLOMBIA Y EL VALLE DEL CAUCA. 
 
 
El ecosistema bosque seco tropical en la actualidad constituye uno de los 
ecosistemas más amenazados en el Neotrópico según lo expuesto por los 
autores Janzen74, Sánchez75, esto debido a factores de transformación del 
territorio (agricultura y desarrollo económico), así como también las formas de 
asentamientos de poblaciones humanas76.   
 
 
Algunos autores como Wright y Landau77, consideran que el Bs-t al poseer 
condiciones apropiadas para su aprovechamiento (fertilidad de suelos y 
condiciones ambientales favorables), facilita el uso para la agricultura y la 
ganadería, favoreciendo los procesos colonización antrópica.  
 
 
Para el valle geográfico del río Cauca, desde el año 1957 la cobertura vegetal 
presentaba una situación crítica, generado por la introducción del cultivo de la 
caña para la producción de azúcar, según datos de CVC78.  
 
 
 
 

                                            
74 JANZEN, Daniel H. Seasonal Changes in Abundance of Larg Nocturnal Cag-Beetles 
(Scarabaeidae) in Costa Rica Deciduous Forest and Adyacent Horse Pasture. Costa Rica: 
1983. Oikos, 41: p. 274-283. Citado por INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT (IDEAM). 
EL Bosque Seco Tropical (bs-t) en Colombia. Bogotá, Colombia, IDEAM, Programa de 
Inventario de la Biodiversidad Grupo de Exploraciones y Monitoreo Ambiental (GEMA), 1998. 
24 p. 
75 SÁNCHEZ-AZOFEIFA, Arturo G., et al. Research Priorities for Neotropical Dry Forests. En: 
Biotropica. Agosto, 2005. Vol. 37 (4): p. 477-485.  
76 MORALES-DELGADO, Adriana y SARMIENTO-PARRA, Diana M. Árboles del Bosque Seco 
Tropical (bs-t) en el Área del Parque Recreativo y Zoológico Piscilago- Nilo, Cundinamarca. 
Resultado del Proyecto: “Caracterización de la Vegetación y Reforestación con Árboles Nativos 
del Bosque Seco Tropical en el Área del Parque Recreativo y Zoológico Piscilago (Nilo, 
Cundinamarca) como una Alternativa para la Conservación de Especies de Fauna y Flora 
Silvestre”. Ed. Bogotá: Colombia, Universidad Autónoma de Colombia. 115 p. 
77 WRIGHT, J. y MULLER-LANDAU, H. The Future of Tropical Forest Species. EN: Biotropica. 
The Association for Tropical Biology and Conservation. March, 2006. Vol. 38, p. 287-301. 
78 CORPORACIÓN AUTÓNOMA DEL VALLE DEL CAUCA, (CVC). Comparación de la 
Cobertura de Bosques y Humedales entre 1957 y 1986 con Delimitación de las Comunidades 
Naturales Críticas del Valle Geográfico del Río Cauca. Cali: CVC, 1990. Informe 90-7. 
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Autores como Salazar79, menciona que los ecosistemas naturales del valle del 
Cauca han sido ampliamente fragmentados, debido a la extensiva e intensiva 
agricultura, favorecida por suelos fértiles, enriquecidos por periodos de 
inundación y sedimentación de las aguas del río Cauca.  
 
 
Para Colombia el Bs-t, está considerado dentro de los 3 ecosistemas más 
degradados, fragmentados y menos conocidos. Cifras estimativas, según los 
siguientes autores Etter, 199380, Janzen, 198381, IIAVH, 199782, Sánchez, 
200583, señalan que solo existe cerca del 1.5% de su cobertura original.  
 
 
De esta manera se conoce que en Colombia existen 3 grandes regiones con 
Bosque seco Tropical:  
 
 
• Llanura Caribe; incluyendo sur de la Guajira, la cual es la región con mayor 

cobertura en la actualidad.  
• La región seca del valle del río Magdalena, en los departamentos de Tolima, 

Cundinamarca y Huila.  
• El Valle geográfico del río Cauca en donde solo existen pequeños 

remanentes aislados.  
 
 
En Colombia quedan pocos remanentes de Bosque seco tropical que 
presenten condiciones estables de conservación, puesto que solo se conservan 
algunos relictos de bosque y no se debe considerar que tanto su estructura, 

                                            
79 SALAZAR, M. I., et al. Bosques Secos y muy Secos del Departamento del Valle del Cauca. 
Cali, Colombia: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), 2002. 72 p. Citado 
por TORRES-G., Alba Marina. Et al. Dinámica Sucesional de un Fragmento de Bosque Seco 
Tropical del Valle del Cauca, Colombia. En: Bio. Colom. Esp. Bosq. Sec. Julio, 2012. Vol. 13 
(2): p. 66-85. ISSN 0124-5376. 
80  ETTER, A. Diversidad Ecosistémica en Colombia Hoy. En Nuestra Diversidad Biótica. 
Bogotá, Colombia: CEREC y Fundación Alejandro Angel Escobar, 1993. p. 43-61. Citado por 
MORALES-DELGADO, Adriana y SARMIENTO-PARRA, Diana M. Árboles del Bosque Seco 
Tropical (bs-t) en el Área del Parque Recreativo y Zoológico Piscilago- Nilo, Cundinamarca. 
Resultado del Proyecto: “Caracterización de la Vegetación y Reforestación con Árboles Nativos 
del Bosque Seco Tropical en el Área del Parque Recreativo y Zoológico Piscilago (Nilo, 
Cundinamarca) como una Alternativa para la Conservación de Especies de Fauna y Flora 
Silvestre”. Ed. Bogotá: Colombia, Universidad Autónoma de Colombia. 115 p. 
81  JANZEN, Daniel H. Seasonal Changes in Abundance of Larg Nocturnal Cag-Beetles 
(Scarabaeidae) in Costa Rica Deciduous Forest and Adyacent Horse Pasture. Costa Rica: 
1983. Oikos, 41: p. 274-283. Citado por INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT (IDEAM). 
EL Bosque Seco Tropical (bs-t) en Colombia. Bogotá, Colombia, IDEAM, Programa de 
Inventario de la Biodiversidad Grupo de Exploraciones y Monitoreo Ambiental (GEMA), 1998. 
24 p. 
82  INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT, (IAVH). Caracterización Ecológica de Cuatro 
Remanentes de Bosque Seco Tropical de la Región Caribe Colombiana. Villa de Leyva, 
Colombia, Grupo de Exploraciones Ecológicas Rápidas, IAVH, 1997. p. 76. 
83 SÁNCHEZ-AZOFEIFA, Arturo G., et al. Research Priorities for Neotropical Dry Forests. En: 
Biotropica. Agosto, 2005. Vol. 37 (4): p. 477-485.  
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como la composición de especies sean semejantes a las condiciones 
originales. (Cuadro 4 y 5) 
 
 
Para el Valle geográfico del río Cauca todos los remanentes corresponden a 
bosques secundarios o entresacados. Según información de la Corporación 
Autónoma Regional CVC, de los años 1994 y 199584, entre los años 1957 y 
1986 hubo una reducción del 66% de los bosques, contando con tan solo el 3% 
de la cobertura de la vegetación original.  
 
 
En el valle del río Cauca se registran cerca de siete remanentes cuya extensión 
promedio por localidad no excede las 12 hectáreas, exceptuando la zona del 
Vínculo en el municipio de Buga (esta área cuenta con 74 hectáreas de bosque 
seco tropical en el Piedemonte de la cordillera central)85. 
 
 
Por otro lado el sistema de parques nacionales de Colombia cubre cerca de 10 
millones de hectáreas de bosques en el país y de éstas solamente 41.100 
hectáreas correspondientes al 0.4%, incluyen parcialmente ecosistemas secos.  
 
 
En esta información no se consideran parques en zonas secas que 
corresponden a ecosistemas playeros, de manglares y ciénagas. Por otro lado 
en el valle geográfico del río Cauca los remanentes que actualmente existen 
son de propiedad privada86.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
84 CORPORACIÓN AUTÓNOMA DEL VALLE DEL CAUCA, (CVC). Comparación de la 
Cobertura de Bosques y Humedales entre 1957 y 1986 con Delimitación de las Comunidades 
Naturales Críticas del Valle Geográfico del Río Cauca. Cali: CVC, 1990. Informe 90-7.  
85 TORRES-G., Alba Marina. Et al. Dinámica Sucesional de un Fragmento de Bosque Seco 
Tropical del Valle del Cauca, Colombia. En: Bio. Colom. Esp. Bosq. Sec. Julio, 2012. Vol. 13 
(2): p. 66-85. ISSN 0124-5376. 
86  CORPORACIÓN AUTÓNOMA DEL VALLE DEL CAUCA, (CVC). La Conservación del 
Bosque Seco Tropical, un Reto para la Humanidad. Cali, Colombia: CVC, Centro de Datos para 
la Conservación, 1996. Citado por INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT (IDEAM). EL 
Bosque Seco Tropical (bs-t) en Colombia. Bogotá, Colombia, IDEAM, Programa de Inventario 
de la Biodiversidad Grupo de Exploraciones y Monitoreo Ambiental (GEMA), 1998. 24 p. 
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Cuadro 14. Características de las unidades de conse rvación  localizadas 
en algunas de las áreas de distribución que contien en  Bosque Seco 
Tropical en Colombia  
 

 
 
Fuente:  INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT (IDEAM). EL Bosque 
Seco Tropical (bs-t) en Colombia. Bogotá, Colombia, IDEAM, Programa de 
Inventario de la Biodiversidad Grupo de Exploraciones y Monitoreo Ambiental 
(GEMA), 1998. 24 p. Siglas: Bs-T = Bosque seco tropical; Bh-T = Bosque 
húmedo tropical; Me-ST = Matorral espinoso subtropical: Bn = Bosque nublado. 
 
Cuadro 15. Remanentes de Bosque Seco en Colombia y su estado de 
Conocimiento 
 

 
 
Fuente:  INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT (IDEAM). EL Bosque Seco 
Tropical (bs-t) en Colombia. Bogotá, Colombia, IDEAM, Programa de Inventario de la 
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Biodiversidad Grupo de Exploraciones y Monitoreo Ambiental (GEMA), 1998. 24 p. De 
acuerdo a la metodología propuesta por Gentry, 1982. Cartografía disponible en el 
Instituto Alexander von Humboldt. 
 
 
4.4 BOSQUE SECO DEL VALLE DEL RÍO CAUCA 
 
 
La escasa docena de parches de bosque seco tropical que aún existe en el 
valle medio del río Cauca, probablemente no alcanza más de 1.900 ha. En esta 
región subhúmeda a seca, que se extiende a lo largo de una estrecha franja 
paralela al cauce del río, desde los límites de los departamentos del Cauca y 
Valle del Cauca, en el sur, hasta el departamento de Antioquia, en el norte, 
debieron de existir aproximadamente 63.000 ha, por lo que los remanentes 
corresponden tan sólo al 3%87.  
 
 
Entre 1957 y 1986 el área ocupada por los bosques secos se redujo en un 66% 
debido principalmente a la expansión de los ingenios azucareros y como 
consecuencia directa sobre el paisaje, se creó una matriz homogénea de caña 
de azúcar con fragmentos del hábitat original88.  
 
 
La Corporación Autónoma Regional CVC en los años 199089, realizó una 
cuantificación en el cambio de cobertura boscosa de la cuenca alta del río 
Cauca entre los años 1957 y 1986.  
 
 
De esta manera la cuantificación se desarrolló mediante el uso de fotografías 
aéreas y datos de campo, estimando que en el norte del Cauca y en el 
departamento del Valle, ocurrió una reducción del 66% de los bosques en ese 
periodo. Así mismo de las 8.668 hectáreas de remanentes de bosque, tan solo 
representan el 3% del área total del Valle aluvial. En la investigación fueron 
incluidas algunas áreas con cultivos de cobertura arbórea como cacao, café y 
cítricos.  
 
 
En este sentido se podía suponer que la extensión de Bs-t era mucho menor, 
con cifras aproximadas de 5.754 hectáreas y tan solo representa el 1.3% de la 
extensión estudiada según los datos de Arcila90 y CVC91. 

                                            
87 INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT (IDEAM). EL Bosque Seco Tropical (bs-t) en 
Colombia. Bogotá, Colombia, IDEAM, Programa de Inventario de la Biodiversidad Grupo de 
Exploraciones y Monitoreo Ambiental (GEMA), 1998. 24 p. 
88 TORRES-G., Alba Marina. Et al. Dinámica Sucesional de un Fragmento de Bosque Seco 
Tropical del Valle del Cauca, Colombia. En: Bio. Colom. Esp. Bosq. Sec. Julio, 2012. Vol. 13 
(2): p. 66-85. ISSN 0124-5376. 
89 CORPORACIÓN AUTÓNOMA DEL VALLE DEL CAUCA, (CVC). Comparación de la 
Cobertura de Bosques y Humedales entre 1957 y 1986 con Delimitación de las Comunidades 
Naturales Críticas del Valle Geográfico del Río Cauca. Cali: CVC, 1990. Informe 90-7. 
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Los fragmentos más representativos del bosque seco tropical en el 
departamento del Valle del Cauca  según Torres92, son: la Hacienda Colindres 
(Jamundí), la Reserva  Natural Laguna de Sonso (Buga), el Parque Natural  
Regional (PNR). 
 
 
También se incluye la reserva El Vínculo (esta área cuenta con 74 hectáreas 
donde tan solo 30 hectáreas son intangibles, este es considerado como el 
fragmento de Bs-t más grande del valle geográfico del río Cauca, ubicado cerca 
al municipio de Buga)93. 
 
 
 
Al igual que El Vínculo hacen parte de la matriz los bosques de  Las Chatas 
(Buga), Bosque El Tíber (San Pedro), el Jardín Botánico Juan María Céspedes 
(Tuluá),  Hacienda el Medio (Zarzal), Hacienda Las Pilas (Zarzal), Hacienda 
Potrero chico (Cartago) y Hacienda  el Hatico (El Cerrito), datos según CVC94; 
Armbrecht95, Salazar96. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                
90 ARCILA-CARDONA, Angela María, et al. Estado de Fragmentación del Bosque Seco de la 
Cuenca Alta del Río Cauca, Colombia. En: Bio. Col. Esp. Bos. Sec. Col. Julio, 2012. Vol. 13 (2): 
p. 86-101. ISSN 0124-5376.  
91 CORPORACIÓN AUTÓNOMA DEL VALLE DEL CAUCA, (CVC). Comparación de la 
Cobertura de Bosques y Humedales entre 1957 y 1986 con Delimitación de las Comunidades 
Naturales Críticas del Valle Geográfico del Río Cauca. Cali: CVC, 1990. Informe 90-7. 
92 TORRES-G., Alba Marina. Et al. Dinámica Sucesional de un Fragmento de Bosque Seco 
Tropical del Valle del Cauca, Colombia. En: Bio. Colom. Esp. Bosq. Sec. Julio, 2012. Vol. 13 
(2): p. 66-85. ISSN 0124-5376.  
93 ROJAS, O. ET AL., 1991. Generalidades Sobre el Estudio de la Dinámica de Regeneración 
en el Santuario El Vínculo. En: Cespedesia. S.f. Vol. 18 (60): p 39-43. Citado por TORRES-G., 
Alba Marina. Et al. Dinámica Sucesional de un Fragmento de Bosque Seco Tropical del Valle 
del Cauca, Colombia. En: Bio. Colom. Esp. Bosq. Sec. Julio, 2012. Vol. 13 (2): p. 66-85. ISSN 
0124-5376. 
94 CORPORACIÓN AUTÓNOMA DEL VALLE DEL CAUCA, (CVC). Comparación de la 
Cobertura de Bosques y Humedales entre 1957 y 1986 con Delimitación de las Comunidades 
Naturales Críticas del Valle Geográfico del Río Cauca. Cali: CVC, 190. Informe 90-7. 
95 ARMBRECHT, Inge. Comparación de la Mirmecofauna en Fragmentos Boscosos del Valle 
Geográfico del Río Cauca, Colombia. En: Bol. Mus. De Ent. U. Del Valle. Cali, 1995. Vol.  3(2): 
p. 1-16. 
96 SALAZAR, M. I., et al. Bosques Secos y muy Secos del Departamento del Valle del Cauca. 
Cali, Colombia: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), 2002. 72 p. Citado 
por TORRES-G., Alba Marina. Et al. Dinámica Sucesional de un Fragmento de Bosque Seco 
Tropical del Valle del Cauca, Colombia. En: Bio. Colom. Esp. Bosq. Sec. Julio, 2012. Vol. 13 
(2): p. 66-85. ISSN 0124-5376. 
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En estudios realizados recientemente por Arcila97, publicado en la revista Biota 
Colombiana edición # 13. Referente a evaluación del estado de fragmentación 
del bosque seco de la cuenca alta del río Cauca; donde el área de estudio 
abarca una extensión de 608.992 hectáreas, desde el norte del Cauca hasta el 
centro de Risaralda.  
 
 
La metodología se basó en la utilización de formato Raster a una resolución de 
30 metros a partir de los mapas de coberturas existentes para el valle del 
cauca98. La determinación y la forma de los fragmentos se cuantifico por medio 
de las métricas Índice de forma y Cociente Perímetro/Área. (Figura 4) 
 
 
El efecto borde fue considerado teniendo en cuenta el área total y el área del 
núcleo de los fragmentos con un efecto borde de 50 metros. La relaciones de 
distancia entre los fragmentos se estimaron empleando métricas de distancia 
Euclidiana (ENN) al vecino más próximo así como también el índice de 
proximidad (PROX). (Tabla 9) 
 
 
Los resultados arrojaron que la cobertura boscosa constituyó el 1.76% del área 
analizada, la cual fue representada por más de 1600 fragmentos, con tamaños 
promedio de 6.03 hectáreas, encontrándose a 500 metros o más de distancia a 
su vecino próximo. (Tabla 10) 
 
 
Además se identificaron 9 fragmentos con extensiones mayores a las 100 
hectáreas, en forma dendrítica y hasta con 17 núcleos. Lo cual indica que la 
configuración de los parches de bosque sugiere que estos se comportan como 
pequeños parches separados.  
 
 
De otra manera el efecto borde debe ser considerado como efecto en la 
composición de las especies, además se deben tener en cuenta que para un 
análisis de riqueza regional la contribución de otros elementos de cobertura 
arbórea, como Guaduales, Bosque Riparios, generan una gran contribución 
como conectores y áreas de enlace en el paisaje departamental. 
 
 
 
 
                                            
97 ARCILA-CARDONA, Angela María, et al. Estado de Fragmentación del Bosque Seco de la 
Cuenca Alta del Río Cauca, Colombia. En: Bio. Col. Esp. Bos. Sec. Col. Julio, 2012. Vol. 13 (2): 
p. 86-101. ISSN 0124-5376.  
98 CORPORACIÓN AUTÓNOMA DEL VALLE DEL CAUCA, (CVC) e INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT, (IAVH). 
Plan de Acción en Biodiversidad del Valle del Cauca. Ed. Cali, Valle del Cauca: Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca e Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander Von Humboldt., 2004. 165 pp. 
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Figura 42. Mapa de Coberturas de uso de Suelo del á rea de estudio. B. 
Fragmentos de Bosque Seco debajo de la cota de 1.20 0 msnm para la 
Cuenca alta del Río Cauca 
 

 
 
Fuente:  ARCILA-CARDONA, Angela María, et al. Estado de Fragmentación del 
Bosque Seco de la Cuenca Alta del Río Cauca, Colombia. En: Bio. Col. Esp. 
Bos. Sec. Col. Julio, 2012. Vol. 13 (2): p. 86-101. ISSN 0124-5376. 
 
 
Tabla 20. Métricas de aislamiento calculadas para c ada Fragmento 
Estudiado 
 

 
 
Fuente:  ARCILA-CARDONA, Angela María, et al. Estado de Fragmentación del 
Bosque Seco de la Cuenca Alta del Río Cauca, Colombia. En: Bio. Col. Esp. 
Bos. Sec. Col. Julio, 2012. Vol. 13 (2): p. 86-101. ISSN 0124-5376.  
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Donde N: número de fragmentos en un área de 5x5 km.  
R: análisis de vecindad (Landscape Analyst).  
ENN: distancia euclidiana al vecino más cercano (Fragstats 3.3).  
PROX: índice de proximidad (Fragstats 3.3). 
 
 
Tabla 21. Área y porcentajes de coberturas para el valle alto del Río Cauca 
(debajo de los 1200 msnm) 
 

 
 
Fuente:  ARCILA-CARDONA, Angela María, et al. Estado de Fragmentación del 
Bosque Seco de la Cuenca Alta del Río Cauca, Colombia. En: Bio. Col. Esp. 
Bos. Sec. Col. Julio, 2012. Vol. 13 (2): p. 86-101. ISSN 0124-5376. 
 
 
4.5 DETERMINACIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES 
 
 
Se pretende abarcar este tema de una manera general y conocer el proceso 
del fuego en los diferentes ecosistemas, esto con el objetivo de identificar 
aspectos significativos en el conocimiento de las relaciones entre el fuego y el 
ecosistema, así como también identificar las presiones que ejerce este tipo de 
perturbación ecosistémica en las especies de flora y fauna, especialmente en 
las especies de aves. 
 
  



 
 

61 
 

4.5.1. El Fuego: Dicha reacción genera luz, calor y el fenómeno llamado 
fuego99.  Los 3 elementos del fuego son: (Figura 5) 

 
• Oxígeno.  
 
 
• Combustible.  
 
 
• Calor.  
 
 
Figura 43. Comportamiento del Fuego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
En este mismo sentido se conocen que existen otros factores que pueden 
potencializar el fuego en los ecosistemas: 
 
 
• Topografía. 
• Cantidad y calidad del material combustible (biomasa animal o vegetal). 
• Tiempo atmosférico. 
 
 
En la naturaleza el componente vegetal y animal se convierten en elementos 
de combustión,  estos al ser expuestos a fuentes de calor pueden llegar a 
incendiarse emitiendo  sustancias químicas a la atmosfera debido a las 
propiedades químicas del material vegetal.  
 

                                            
99 LOURDES VILLERS-RUÍZ, María. Incendios Forestales. En: Ciencias. U. Aut. Mex. Marzo, 
2006. Vol. 81: p. 61-66. 

Calor 

Reacciones En Cadena 
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De esta manera la intensidad del incendio forestal, dependerá de la calidad y 
cantidad del contenido del material vegetal (ramas secas, materia orgánica 
descompuesta, hojas y troncos)100.  
 
 
El fuego a través del tiempo, se ha convertido en un modelador de los 
diferentes paisajes y ecosistemas (tropicales y templados), reconociendo 
también que en ciertos ecosistemas la presencia del fuego es necesaria para 
complementar las funciones ecosistémicas, por ejemplo: esto se presenta en 
ciertos bosques boreales, septentrionales, sabanas y pastizales, según Bond y 
Van Wilgen101, en Incendios Forestales Protocolo Nacional102.  
 
 
En este sentido el fuego sirve ecológicamente como regulador natural de los 
ecosistemas, siempre y cuando sea de origen natural103. Es por ello que los 
eventos relacionados con el fuego en los ecosistemas y sobre todo en la 
cobertura vegetal, son esenciales para mantener la dinámica o interacción 
biológica entre las especies y el ecosistema, estableciendo una relación 
estrecha y persistente entre los organismos de las distintas especies y el 
hábitat.  
 
 
De igual forma y como elemento estructurante, el fuego desempeña una 
función importante para mantener la salud de ciertos ecosistemas, pero a 
causa de los cambios climáticos y el uso (y abuso) del humano sobre el fuego, 
ha generado que los incendios sean ahora una amenaza para muchos bosques 
y para su biodiversidad104.  
 
 
Clasificación del Material Orgánico como insumo para la Combustión: 
 
 
o Material Orgánico Ligero: (hierbas, hojas, acículas y ramitas).  
o Material Orgánico Pesado: (troncos, ramas y raíces).  
o Material Orgánico verde: (plantas vivas con su follaje). 
 

                                            
100 Ibid. 61-66. 
101 BOND, William J. y VAN WILGEN, B. W. Fire and Plants. Ed. London, U.K.: Chapman & 
hall, 1966. 1 vol. 263 p. ISBN 10: 0412475405  
102 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, (MAVDT). Plan 
Nacional de Prevención Control de Incendios Forestales y Restauración de Áreas Afectadas, 
(PNPCIFRA). Bogotá, Colombia: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
(MAVDT), 2007. 2 Edición (Ajustada). ISBN 978-958-44-3303-9 
103 CASTILLO, Miguel; PENDERNERA, Patricio, y PEÑA, Eduardo. “incendios Forestales y 
Medio Ambiente. Una Síntesis Global”. En: Rev. Y des. de CIPMA. Julio, 2003. Vol. 19 (3 y 4): 
p. 44-53. 
104 NASI, Robert, et al. Los Incendios Forestales y la Diversidad Biológica. En: Unasylva. Rev. 
Int. Silv. Indus. For. Div. Bio. 2002. Vol. 53 (2) Cap. 6. 76 p. 
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De esta manera cada uno de los insumos posee características específicas 
relacionadas con: temperatura de ignición, combustibilidad, poder calorífico, 
entre otras características, las cuales varían dependiendo del tipo de 
ecosistema105.  
 
 
Por otro lado los incendios forestales son aquellos, en el cual el fuego se 
extiende libremente sin límites, ni control. Consumiendo biomasa (vegetal o 
animal) en terrenos con o sin alguna cobertura forestal, sobre todo en áreas 
rurales106.  
 
 
Los incendios Forestales afectan amplias variedades de coberturas vegetales y 
estas pueden ser:  
 
 
• Naturales (ecosistemas de bosques naturales).  
• De Origen Antrópico (bosques plantados, cultivos agroforestales, jardines 

botánicos, entre otros.).  
 
 
Los incendios forestales no solo afectan áreas donde halla bosque, sino 
también áreas con poca vegetación, áreas con vegetación rastrera como 
pastizales o sabanas. Según Murphy y Lugo, 1986107, las acciones antrópicas, 
han sido causantes de cierto grado de modificación del régimen natural de los 
incendios, convirtiendo al fuego como un agente nocivo para los ecosistemas y 
los servicios ambientales que ofrecen.  
 
 
Los incendios naturales, generalmente son frecuentes y de baja intensidad, se 
les puede observar importantes incrementos en la productividad, en lo 
relacionado a la deposición de la materia orgánica (semi-pirolizada), las 
cenizas y la liberación de nutrientes en formas inorgánicas108.  
 
 

                                            
105 CARBALLA-FERNÁNDEZ, María T. Incendios Forestales. Galicia, España: Instituto de 
Investigaciones Agro Biológicas de Galicia, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Comunidad de Galicia, 1992. 55 p. 
106 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, (MAVDT). Plan 
Nacional de Prevención Control de Incendios Forestales y Restauración de Áreas Afectadas, 
(PNPCIFRA). Bogotá, Colombia: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
(MAVDT), 2007. 2 Edición (Ajustada). ISBN 978-958-44-3303-9 
107 MURPHY, Peter. G. y LUGO, Ariel. E. Ecology of Tropical Dry Forests. EN: Ann. Rev. Ecol. 
Syst. 1986.  Vol. 17, p. 67-88. 
108 CROMER, R. N. y VINES, R. G. Soil Temperatures Under a Burning Windrow. En: Aust. For. 
Research. 1966. Vol. 2: p. 29- 34. 
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Diversos autores entre ellos  Kilgore109, Weaver110, se refieren a la supresión 
del fuego, la cual lleva a la inmovilización biológica de ciertos nutrientes, en 
especial del nitrógeno y puede llegar a limitar la productividad del 
ecosistema111.  
 
 
Los incendios Forestales deben ser entendidos como disturbios, los cuales, 
actúan como agentes de transformación de las propiedades del paisaje y los 
ecosistemas, causando los siguientes impactos:  
 
 
� Deterioro del Ecosistema: el cual, relacionado con la capacidad de 

resistencia y adaptación de sus elementos, pueden o no deteriorar el 
ecosistema, hasta llevarlo a su extinción. 

 
� Ciertas circunstancias de los incendios Forestales, contribuyen a 

incrementar la heterogeneidad espacial al interior de las coberturas, o a 
interrumpir los ciclos biológicos de algunos insectos que pueden tornarse en 
plagas112.  

 
 
Los incendios forestales que se presentan en los diferentes ecosistemas de 
manera natural, conforman un proceso vital y esencial para los procesos de 
sucesión ecológica, así como también para el mantenimiento de los mismos.  
 
 
De esta manera los ecosistema de una u otra manera son influenciados por los 
incendios forestales y por las diferentes acciones antrópicas, las cuales, han 
alterado los ciclos naturales del fuego y generando mayores impactos en los 
diferentes ecosistemas.  
 
 
Los incendios forestales causados por el hombre y sus acciones, han afectado 
casi a todos los ecosistemas existentes, estimándose anualmente y a nivel 
mundial, la pérdida de 10 a 15 millones de hectáreas de bosques en regiones 
boreales y templadas.  
 

                                            
109 KILGORE, Bruce M. Fire in Ecosystem Distribution and Structure: Western Forests and 
Scrublands. Fire Regimes and Ecosystems Properties, Proceedings of the Conference. pp. 58-
89. Us dept. Agric. For. Serv. Gen. Tech. Rep. Wo-26 
110 WEAVER, H. Effect of Fire on Temperate Forest: Western U.S. En: Fire Ecosystems. T.t. 
kozlowski, C.E. Ahlgren (Editors), Academic Press. New York, 1974. p. 279-319. 
111 COVINGTON, Wallace W., SACKETT, S.S. Soil Mineral Nitrogen Changes Following 
Prescribed Burning In Ponderosa Pine. En: Forest Ecology and Management. 1992. Vol. 54: p. 
175-191. 
112 CAMARGO P. DE L., G. y SALAMANCA, B. Protocolo Distrital de Restauración Ecológica. 
Guía para la Restauración de Ecosistemas Nativos en las Áreas Rurales de Bogotá. 8 ed. 
Bogotá, Colombia: Incendios Forestales. Convenio Fundación Estación Biológica Bachaqueros, 
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente, DAMA, 2000. 288 p. 
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En los ecosistemas Tropicales se estima que se pierden anualmente entre 20 a 
40 millones en hectáreas de bosque, debido en parte a la agricultura y a la 
reconversión de cultivos113.  
 
 
El régimen natural de los incendios ha sido alterado por las actividades 
antrópicas y se convierte en una amenaza para ciertos ecosistemas, en este 
caso para el ecosistema de bosque seco tropical e incluye la afectación a nivel 
local, departamental, nacional e internacional, lo cual implica la búsqueda de 
alternativas para su prevención114. 
 
 
Los incendios forestales afectan todo tipo de cobertura vegetal, incluso el fuego 
puede llegar a afectar el suelo y la biodiversidad del área. Los incendios de 
cobertura vegetal afectan todo tipo de ecosistemas en toda la tierra115.  
 
 
Los trópicos y sub-trópicos, son los ecosistemas de mayor afectación, debido a 
que en este tipo de ambientes se generan los incendios forestales con una 
mayor frecuencia. Este tipo de fenómenos se pueden considerar como 
fenómenos de perturbaciones ecosistémica, cuya dinámica estará influenciada 
por varios factores y condicionados por cada tipo de ambiente, las variables a 
considerar son: tipo de vegetación, condiciones atmosféricas, tipo de 
combustible y cantidad de oxigeno disponible (áreas con influencia de vientos), 
entre algunos otros116.  
 
 
Los ecosistemas tropicales y sub-tropicales son afectados por los incendios 
forestales, en gran parte, por el uso inadecuado del fuego en sistemas 
agrícolas y pecuarios; a este hecho se le suma el uso del fuego en ambientes 
favorables para la propagación de los incendios, los cuales, son influenciados 
por diferentes factores, directa o indirectamente. Entre ellos tenemos117: 

                                            
113 CASTILLO, Miguel; PENDERNERA, Patricio, y PEÑA, Eduardo. “incendios Forestales y 
Medio Ambiente. Una Síntesis Global”. En: Rev. Y des. de CIPMA. Julio, 2003. Vol. 19 (3 y 4): 
p. 44-53. 
114 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, (MAVDT). Plan 
Nacional de Prevención Control de Incendios Forestales y Restauración de Áreas Afectadas, 
(PNPCIFRA). Bogotá, Colombia: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
(MAVDT), 2007. 2 Edición (Ajustada). ISBN 978-958-44-3303-9 
115 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE MADERAS TROPICALES, (OIMT). Directrices de la 
OIMT para la Restauración, Ordenación y Rehabilitación de Bosques Tropicales Secundarios y 
Degradados. Japón: Organización Internacional de Maderas Tropicales-OIMT, 2002. Serie de 
Políticas No. 13. 87 p. Citado por MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL, (MAVDT). Plan Nacional de Prevención Control de Incendios Forestales y 
Restauración de Áreas Afectadas, (PNPCIFRA). Bogotá, Colombia: Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, (MAVDT), 2007. 2 Edición (Ajustada). ISBN 978-958-44-3303-
9 
116 PARRA DEL CAMPO LARA, Álvaro. Incendios de Cobertura Vegetal en Colombia. Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente, 2011. Tomo 1. 232 p. ISBN 978-958-8713-02-1 
117 Ibíd., 232 p. 
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• Condiciones Meteorológicas Locales: (Humedad Ambiental, Temperatura, 

Vientos). 
• Características de los Combustibles Involucrados: (Humedad, Cantidad, 

Compactación, Distribución Horizontal y Vertical, Inflamabilidad, Relación de 
Combustibles vivos/muertos). 

• Características Físicas del Sitio: (Pendiente, Orientación Dominante, 
Ubicación en el Paisaje, Tipo de Suelo). 

• Características del Ecosistema Afectado (Fase Sucesional, Estructura, 
Composición; Grado de Fragmentación; Tamaño, Forma y Conectividad de 
los Fragmentos; Características y Demandas Ecológicas de las Especies 
Vegetales Presentes en el Área Afectada; Adaptación de las Especies al 
Fuego). 

• Antecedentes de Eventos Meteorológicos o Ecológicos Locales Graves o 
Catastróficos: (Sequias, Inundaciones, Tormentas Eléctricas, Huracanes 
entre otros). 

• Régimen Histórico de Perturbaciones (Dinámica Espacio-Temporal y sus 
Tendencias, Recurrencia Espacial, Alteración Antrópica del Régimen 
Natural del Fuego). 

• Prácticas Culturales Asociadas a Procesos Productivos (uso no racional del 
fuego, manejo descuidado de desechos forestales). 

• Proximidad a Centros Poblados: (Áreas Rurales y grandes centro Urbanos).  
 
 
4.5.2 Clasificación de los Incendios Forestales: Los incendios forestales 
según la afectación de la cobertura vegetal se clasifican en 3 tipos: (Figura 6) 

 
o Incendios superficiales:  Fuego que consume a nivel del suelo, la 

hojarasca y vegetación de los estratos bajos (hierbas, arbustos e individuos 
juveniles de árboles), estos son arrasados rápidamente por el impacto del 
viento.  

o Incendios De copa o Dosel:  Se propaga a través de las copas de los 
árboles, consumiendo gran porción de la parte superior de los arboles 
(partes leñosas y forraje). Son los más difíciles de controlar y 
frecuentemente la parte baja del árbol queda intacta.  
También pueden iniciarse en la superficie del suelo y se expanden hacia la 
copa de los árboles. 

o Incendios Forestales Subterráneos:  Son de propagación lenta, con poca 
producción de humo y se generan debajo de la superficie del suelo, 
consume raíces y material orgánico acumulado118.  

                                            
118 ORGANIZACIÓN DE INTERNACIONAL DE MADERAS TROPICALES, (OIMT). Directrices 
de la OIMT para la Restauración, Ordenación y Rehabilitación de Bosques Tropicales 
Secundarios y Degradados. Japón: Organización Internacional de Maderas Tropicales-OIMT, 
2002. Serie de Políticas No. 13. 87 p. Citado por MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL, (MAVDT). Plan Nacional de Prevención Control de Incendios 
Forestales y Restauración de Áreas Afectadas, (PNPCIFRA). Bogotá, Colombia: Ministerio de 
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Este tipo de incendio avanza quemando la materia  orgánica y las raíces 
existentes por  debajo de la superficie del suelo. Pueden simular que se 
apagan, pero el fuego vuelva a revivir en algún momento indeterminado, 
puesto que las llamas corren por debajo de la  superficie del suelo119.  

 
 
Figura 44. Tipos de Incendios Forestales: A. Superf iciales. B. Incendios de 
Copa. C. Subterráneos. D. Mixtos 
 

 
 
 
Fuente:  MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL, (MAVDT). Plan Nacional de Prevención Control de Incendios 
Forestales y Restauración de Áreas Afectadas, (PNPCIFRA). Bogotá, 
Colombia: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, (MAVDT), 
2007. 2 Edición (Ajustada). ISBN 978-958-44-3303-9 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, (MAVDT), 2007. 2 Edición (Ajustada). ISBN 978-
958-44-3303-9 
119 MONTSERRAT-FREIXA, Elisenda y BENITO, José Luis. Prevenir los Incendios Forestales. 
8 ed. Asturias, España: Consejería de Medio Rural y Pesca Instituto de Desarrollo Rural 
Servicio de Montes y Producción Forestal, 2007. Colección: el Monte Asturiano. 31 p. AS-2906. 
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Cuadro 16. Atributos de caracterización del régimen  de alteración por 
Incendios Forestales 
 

 
 
Fuentes:  WHITE, S. T. A. y PICKETT, P. S. (1985). Natural Disturbance and 
Patch Dynamics: An Introduction. En: Pickett, P. S. & White, S. T. A. (edit.), The 
Ecology of Natural Dynamics and Patch Dynamics, Academic Press Inc. 
Orlando, Florida, 1985. p. 3-24. Citado por MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, (MAVDT). Plan Nacional de 
Prevención Control de Incendios Forestales y Restauración de Áreas 
Afectadas, (PNPCIFRA). Bogotá, Colombia: Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, (MAVDT), 2007. 2 Edición (Ajustada). ISBN 978-958-44-
3303-9 
 
 
Intensidad del Fuego:  La intensidad del fuego se entiende como el grado de 
afectación del fuego a la vegetación o al suelo, en un área específica. Otros 
autores entre ellos Byram120, Wells121, Chandler1983122, se refieren a la 
intensidad del fuego, como a la velocidad en que los componentes 
comprometidos en el incendio liberan su energía. (Cuadro 6) 
La intensidad se puede observar en el componente del suelo, dependiendo el 
color que torne las cenizas y restos de hojarascas, pudiendo observar cenizas 
de color oscuro (combustión incompleta, semi-pirolizada con cierto porcentaje 

                                            
120 BYRAM, G.M. Combustion of Forest Fuels. Forest Fire: Control and Use. En: K. P. Davis. 
Mc Graw Hill. New York, 1959. p. 61-89.  
121 WELLS, C. G., et al. Effects of Fire on Soil: A State Of The knowledge Review. En: Gen. 
Tech. Rep. WO- 7. Washington, DC: U.S. Department Of Agriculture, Forest Service, 1979. 34 
p. 
122 CHANDLER, Craig, et al. Fire in Forestry. En: Volume 1. En: chandler, Craig, et al. New 
York, 1983. p. 171-202. ISBN 978-0894645297 
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de material orgánico), cenizas de color gris-blanco (combustión completa, 
compuestas por minerales).  
 
 
Los incendios que se presentan en los diferentes ecosistemas, pueden 
presentar variaciones importantes en magnitud e impacto, aunque puede haber 
un aspecto en común y es el grado de amenaza para los ecosistemas123, la 
biodiversidad, el clima a nivel local y regional, la vida y la salud humana, 
representando además un riesgo económico124.  
 
 
4.6 CAUSAS DE LOS INCENDIOS FORESTALES 
 
 
Los incendios forestales pueden ser causados de manera general, de acuerdo 
a su origen:  
 
 
o Origen Natural: cuando es ocasionado por fenómenos naturales tales 

como: (tormentas eléctricas, erupciones volcánicas, efusiones de lava, 
periodos de sequías, cambio climático entre otros).  
 
 

o Antrópico:  según el tipo de acción que se genere: 
 
 
• Accidental: No existe ninguna intención de generar un incendio forestal. 
• Intencional: Existe algún propósito, aunque (sin causa física aparente), el 

cual induce a la recurrencia del fuego. Como ejemplo se destacan los 
diferentes usos del suelo que se dan en el país, entre ellos: limpieza de 
terrenos para la agricultura y la ganadería, colonización en regiones poco 
conocidas, cazas furtivas o culturales. 

• Negligencia: Manejo del fuego es inadecuado o insuficiente saliéndose de 
control y ocasionando un traslape del fuego hacia áreas vecinas, termina 
afectando zonas con vegetación o asentamiento humanos. Ejemplo: 
Generación de fogatas en áreas de bosque sin ninguna precaución, 
generación de residuos de colillas de cigarrillos encendidas las cuales 
pueden generar el fuego125.  

 
                                            
123  MYERS, Ronal L. Incendios y Ecosistemas: Un Enfoque Integral del Manejo de Fuego en 
América  
Latina. Tallahassee, Florida: The Nature Conservancy, Fire Initiative, s. f. 11 p. 
124 BARLOW, Jos y PÉREZ, Carlos A. “Ecological Responses to El Niño Induced Surface Fires 
in Central Brazilian Amazonia: Management Implications for Flammable Tropical Forests”. En: 
The Royal Society. February, 2004. p. 359, 367-380. 
125 JIMÉNEZ-GONZÁLEZ, F. J. y VIRGEN-MONTESINOS, C. Atención a incendios Forestales 
en las Reservas de la Biosfera el Ocote, la Encrucijada y la Sepultura en Chiapas. 8 ed. México 
D.F.: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, Eco-Biosfera el Triunfo, 2008. Informe Final Proyecto. 
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En Colombia la generación de los incendios forestales en ecosistemas 
tropicales, no ligados a regímenes de fuego, es ocasionado en un 95% por 
acciones antrópicas y tan solo el 5% es ocasionado de manera natural126.  
 
 
Por lo tanto es necesario considerar que los incendios de cobertura vegetal 
(ICV), deben ser considerados con un problema multicausal, el cual puede 
generar impactos multidimensionales y sin considerar aspectos como, la 
estrecha franja que hay entre cambio climático la desertificación y los incendios 
forestales.  
 
 
4.7 EL FUEGO EN LOS ECOSISTEMAS 
 
 
En un contexto general, el fuego puede generar impactos positivos y negativos 
en el ecosistema127.  
 
 
De esta manera el fuego ha sido una de las principales ramas evolutivas de la 
modelación de la estructura de los ecosistemas, esto debido en parte, a la 
generación de impactos en los componentes estructurales del ecosistema, 
afectando la dinámica y las especies que hacen parte del ecosistema128.  
 
 
Los impactos negativos de los incendios de cobertura vegetal generan una 
interrupción del régimen hidrológico, afectando las propiedades del suelo 
(debido a la frecuencia en las quemas, puesto que, degrada los suelos y los 
convierte en suelos poco productivos). 
Los incendios de cobertura alteran la tasa de regeneración, composición y 
desarrollo de las especies vegetales (esto genera un debilitamiento en la parte 
fisiológica de algunos árboles haciéndolos más vulnerables a las plagas y 
enfermedades). 
 
 

                                            
126 RODRÍGUEZ-TREJOS, D. A. Incendios Forestales. México: Universidad Autónoma 
Chapingo, Mundi Prensa, 1986. 210 p. Citado por MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL, (MAVDT). Plan Nacional de Prevención Control de Incendios 
Forestales y Restauración de Áreas Afectadas, (PNPCIFRA). Bogotá, Colombia: Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, (MAVDT), 2007. 2 Edición (Ajustada). ISBN 978-
958-44-3303-9 
127 PARRA DEL CAMPO LARA, Álvaro. Incendios de Cobertura Vegetal en Colombia. Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente, 2011. Tomo 1. 232 p. ISBN 978-958-8713-02-1 
128 BOND, William y KEELE, Jon. “Fire as A global ‘Herbivore’: The Ecology and Evolution of 
Flammable Ecosystems”. En: Trends In Ecology And Evolution. Julio, 2005. Vol. 20 (7): p. 387-
394. Citado por PARRA DEL CAMPO LARA, Álvaro. Incendios de Cobertura Vegetal en 
Colombia. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2011. Tomo 1. 232 p. ISBN 978-958-
8713-02-1 
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En este mismo sentido, de acuerdo a los impactos negativos de los incendios 
se puede mencionar que estos facilitan el desarrollo de las especies invasoras, 
afectando la composición de las mismas y las relaciones inter-específicas.  
 
 
Los incendios generan disminución del número de especies y alteran el hábitat 
principal, lugares de refugio, alimento y las posibilidades de reproducción129.  
 
 
El siguiente esquema (Figura 7), fue diseñado por Brown y Lugo, 1994130. 
Muestra la clasificación de los disturbios en función del daño, sobre los 
componentes del ecosistema. El sistema se explica de la siguiente manera:  
 
 
Impacto Leve  = 5 (reducción de la capacidad para transformar la energía 
incorporada).  
 
 
Impacto Moderado  = 3 (disminución de la capacidad de almacenamiento de 
energía incorporada).  
 
 
Impacto Severo  = 2-1; en este último se genera un afectación del régimen 
natural de los incendios y una reducción de la capacidad de captura de energía 
producida. 
 
 
En la figura 7 se puede observar el sistema ecológico en un ecosistema 
natural, cuando este, es afectado por un incendio forestal (círculos azules), 
afectando negativamente los componentes del ecosistema: Productores (flora), 
consumidores primarios y secundarios (fauna) y el componente suelo (fuente 
de almacenamiento).  
Por lo tanto cada evento se cataloga como un disturbio leve, moderado, y 
severo (esto en relación directa con los atributos del evento de disturbio –
magnitud, severidad, entre otros y la resiliencia del sistema). 
 
 

                                            
129 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, (MAVDT). Plan 
Nacional de Prevención Control de Incendios Forestales y Restauración de Áreas Afectadas, 
(PNPCIFRA). Bogotá, Colombia: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
(MAVDT), 2007. 2 Edición (Ajustada). ISBN 978-958-44-3303-9 
130 BROWN, Sandra y LUGO, Ariel E. Rehabilitation of Tropical Lands: A key To Sustaining 
Development. 
Restoration Ecology. Junio, 1994. Vol. 2(2): p. 97-111. Citado por MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, (MAVDT). Plan Nacional de Prevención Control 
de Incendios Forestales y Restauración de Áreas Afectadas, (PNPCIFRA). Bogotá, Colombia: 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, (MAVDT), 2007. 2 Edición (Ajustada). 
ISBN 978-958-44-3303-9 
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De esta manera y en tanto que la alteración del régimen de incendios naturales 
en un área determinada, se puede considerar como una degradación 
moderada severa, debido a la reducción de la capacidad del sistema para 
capturar la energía disponible, conduciendo a una trayectoria de degradación 
prácticamente irreversible131. 
 
 
Figura 45. Esquema generalizado de un Ecosistema af ectado por 
Incendios Forestales 
 

 
 
Fuente:  Tomado de Ríos (2004). Adaptado por BROWN, Sandra y LUGO, Ariel 
E. Rehabilitation of Tropical Lands: A key To Sustaining Development. 
Restoration Ecology. Junio, 1994. Vol. 2(2): p. 97-111. Citado por MINISTERIO 
DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, (MAVDT). Plan 
Nacional de Prevención Control de Incendios Forestales y Restauración de 
Áreas Afectadas, (PNPCIFRA). Bogotá, Colombia: Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, (MAVDT), 2007. 2 Edición (Ajustada). ISBN 
978-958-44-3303-9 
 
                                            
131 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, (MAVDT). Plan 
Nacional de Prevención Control de Incendios Forestales y Restauración de Áreas Afectadas, 
(PNPCIFRA). Bogotá, Colombia: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
(MAVDT), 2007. 2 Edición (Ajustada). ISBN 978-958-44-3303-9 
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Sin embargo los ecosistemas han desarrollado complejas interrelaciones entre 
el clima, el suelo y la vegetación, haciendo posible la ausencia o la aparición 
del fuego en diferentes ecosistemas.  
 
 
Para establecer ciertos patrones de ocurrencia de incendios en un ecosistema, 
se hace preciso conocer los patrones de predicciones de los eventos (datos y 
aspectos generales entre ellos: clima, tipo de ecosistema, relieve, área 
incendiada, intensidad, frecuencia entre otros, estos deben ser anteriores al 
momento de análisis).  
 
 
Es importante generar un buen análisis de dichos patrones de ocurrencia, 
puesto que, pueden dar o  indicar el comportamiento y la relación de los 
incendios con el ecosistema, permitiendo así, la evaluación de los impactos en 
el mismo132. 
 
 
Los ecosistemas se pueden clasificar dependiendo del tipo de relación con los 
anteriores factores, según Hardesty133, se clasifican en: 
 
 
� Ecosistemas Dependientes del Fuego:  
 
 
El fuego es esencial para la dinámica poblacional y para el mantenimiento de 
sus procesos ecológicos. El fuego se elimina y la frecuencia de incendios es 
reducida. Las plantas y animales desarrollan estrategias adaptativas para 
desarrollarse en este tipo de ecosistemas, permitiéndole mantener las 
dinámicas del mismo (Ej.: Pinus oocarpa desarrollo de cono serótinos, re-
generación en áreas quemadas, poda natural y corteza gruesa), este tipo de 
estrategias le permite a la especie conservarse en tiempo y espacio134.  
 
 
Los ecosistemas tropicales no están adaptados a los incendios pero se pueden 
conocer algunos casos para el continente entre ellos encontramos: bosques 

                                            
132 GETZIN, Stephan. Formation And Consequences of Fire-Induced Structures in Tropical and 
Sub-Tropical savannas. M.Sc. Thesis. Germany: Institute for Biochemistry and Biology 
University of Potsdam, 2002. 96 p. citado por PARRA DEL CAMPO LARA, Álvaro. Incendios de 
Cobertura Vegetal en Colombia. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2011. Tomo 1. 232 
p. ISBN 978-958-8713-02-1 
133 HARDESTY, Jeff; MYERS, Ron. L. y FULKS, Wendy. “Fire, Ecosystems, and People: a 
Preliminary Assessment of Fire as a Global Conservation Issue”. En: The George Wright 
Forum. 2005. Vol. 22 (4): p. 78-87. ISBN 0732-4715 citado por PARRA DEL CAMPO LARA, 
Álvaro. Incendios de Cobertura Vegetal en Colombia. Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente, 2011. Tomo 1. 232 p. ISBN 978-958-8713-02-1 
134 RODRÍGUEZ-TREJO, Dante Arturo y FULÉ, Peter Z. Fire Ecology of Mexican Pines and a 
Fire Management Proposal. International Journal of Wild land Fire. Marzo, 2003. Vol. 12 (1): p. 
23-37. 
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mesoamericanos, caribeños, continentales e insulares, sp. Pinus Caribea, 
bosque de Pinus oocarpa de Honduras, Guatemala, México y Nicaragua entre 
otros países.  
 
 
Los palmares de Copernicia alba en Paraguay y la sp. Mauritia flexuosa 
(Moriche) en Venezuela y Colombia, según los siguientes autores, Medina y 
Silva, Abrams, Solbrig citados por Parra135. 
 
 
� Ecosistemas Independientes del Fuego:  
 
 
Su probabilidad de Incendios naturales es baja. Son ecosistemas con poca 
vegetación y condiciones atmosféricas extremas.  
 
 
Los impactos en las diferentes especies son negativos ya que puede generar 
procesos de extinción local. Como ejemplo se presentan: Las especies del 
zonobioma seco tropical del Caribe y bosques lluviosos tropicales, no 
estacionales (bosques de niebla), estos últimos tipos de bosques presentan en 
las últimas décadas, cierta ocurrencia del fuego por largos periodos de tiempo, 
influenciados por el fenómeno del Niño, lo cual, puede ser una indicador para 
que sean evaluados como ecosistemas vulnerables al fuego. 
 
 
� Ecosistemas Sensibles al Fuego:  
 
 
Algunas de las especies de estos tipos de ecosistemas, carecen de estrategias 
adaptativas para desarrollarse en buenas condiciones en el ecosistema. El 
fuego en este tipo de ecosistemas puede llegar a influenciar su estructura y la 
composición de las especies. Dichos ecosistemas presentan coberturas 
boscosas densas, formando microclimas (poca infiltración solar, niveles de 
humedad altos y velocidades de los vientos es reducida). 
 
 
En este tipo de ecosistemas las probabilidades para la ocurrencia del fuego son 
pocas en su forma natural136. Sin embargo en este tipo de ecosistemas, 
aunque  presenten ciertos factores favorables para los mismos, estos no dejan 
de ser vulnerables a la ocurrencia de eventos en temporadas cálidas. Entre 

                                            
135  PARRA DEL CAMPO LARA, Álvaro. Incendios de Cobertura Vegetal en Colombia. Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente, 2011. Tomo 1. 232 p. ISBN 978-958-8713-02-1 
136 UHL, Christopher. y KAUFFMAN, Boone J. “Deforestation, Fire Susceptibility, and Potential 
Tree Responses to Fire in the Eastern Amazon”. Ecological Society of America. April, 1990. Vol. 
71 (2): p. 437-449. Citado por PARRA DEL CAMPO LARA, Álvaro. Incendios de Cobertura 
Vegetal en Colombia. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2011. Tomo 1. 232 p. ISBN 
978-958-8713-02-1 
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ellos tenemos: La selva alta perennifolia, la selva alta o mediana, la selva 
mediana o baja perennifolia, la selva baja caducifolia, la selva baja espinosa 
caducifolia, el bosque caducifolio y la vegetación secundaria. 
 
 
En Colombia corresponde a los ecosistemas con altas precipitaciones y niveles 
de humedad superiores al 75%, entre ellos según Guhl137, estos son los 
bosques de la Amazonia, márgenes de bosque de los ríos Orinoco, Magdalena 
y Atrato. 
 
 
� Ecosistemas Influido Por el Fuego:  
 
 
Se pueden considerar como una variante de los ecosistemas sensibles al fuego 
y esto debido a que los incendios de cobertura vegetal contribuyen a la 
renovación de las especies en zonas de transición, donde existen especies con 
algunas adaptaciones para soportar incendios de poca frecuencia, intensidad y 
severidad.  
 
 
A nivel de distribución son áreas de transición en la cual se presentan 
diferentes regímenes de fuego, iniciándose en áreas vulnerables al fuego y 
expandiéndose en áreas conjuntas y dependiendo del tipo de combustible 
(cantidad, humedad y conectividad espacial).  
 
 
En general son bosques aledaños a los cauces de los ríos y cañadas de las 
sabanas, presentándose en Colombia, Venezuela y Brasil. También algunas 
islas de las sabanas húmedas en Colombia ubicadas en la cuenca baja del río 
Magdalena. 
 
 
Según la evaluación preliminar de los regímenes de fuego en cerca de 200 
eco-regiones, realizado por la TNC/WWF/UICN 2004138, evidencian que el 18% 
de las áreas evaluadas son ecosistemas con régimen independiente del fuego 
y estas se ubican en la zona boreal del planeta. Otro 46% corresponde a 
ecosistemas con régimen dependiente del fuego.  
 
 
En sur América corresponde a las sabanas húmedas y secas, en Colombia en 
los llanos orientales. Además se expone que el 36% de las eco-regiones son 

                                            
137 GUHL, Ernesto. COLOMBIA: Bosquejo de su Geografía Tropical. Bogotá, Colombia: 
Instituto Colombiano de Cultura, Biblioteca Básica Colombiana, 1975. Tomo 1. p. 286. 
138 THE NATURE CONSERVANCY, (TNC); WORLD WIDE FUND FOR NATURE, (WWF) Y 
THE WORLD CONSERVATION UNION, (UICN). El Fuego, los Ecosistemas y la Gente Una 
evaluación preliminar del Fuego como un Tema Global de Conservación. s. l. THE NATURE 
CONSERVANCY, (TNC), 2004. 12 p. 
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definidos como ecosistemas sensibles al fuego y se distribuyen en todo 
Mesoamérica, para Colombia es el régimen predominante139.  
 
 
4.8 IMPACTOS AMBIENTALES Y ECOLÓGICOS DE LOS INCEND IOS 
FORESTALES EN LOS ECOSISTEMAS. 
 
 
Se traduce en la afectación de las variables Físicas, Químicas y Biológicas que 
se dan en el ecosistema abarcando 3 componentes esenciales para el 
desarrollo de la investigación:  
 
 
o Componente Atmosférico;  Tomando como referencia la premisa de que 

hacen parte de un sistema (leyes atmosféricas, ciclos biogeoquímicos, ciclo 
hidrológico, cadenas tróficas).  
 
 

o Componente Suelo;  Se parte del concepto de la teoría de sistemas e 
interpretando al  componente suelo como un ser vivo, el cual se 
interrelaciona, con los demás componentes, teniendo la capacidad de 
influenciar a los elementos que hacen parte del sistema, además de ser 
influenciado por los mismos.  

 
 

o Componte Hídrico; Descripción del impacto físico y químico en el agua y la 
afectación de su calidad, relacionado con los ecosistemas acuáticos.  

 
 
o Componente Biológico;  Incluye las diferentes especies que se resultan 

afectadas por los incendios forestales, afectación de las relaciones tróficas y 
las relaciones funcionales que se llevan a cabo en los ecosistemas. 
 
 

 
4.8.1 Impactos de los incendios forestales en la at mósfera: Los impactos 
que se generan en la parte química y física, son generadas por la combustión 
de la biomasa, presentándose la siguiente reacción química: (C6H10O5 (materia 
orgánica) + 6O2 + calor inicial 6CO2 + 5H2O + cenizas + otros compuestos), 
siendo una combustión poco eficiente, lo cual genera un impacto negativo en la 
atmósfera y una forma de contaminación térmica temporal.  

 
 
 

                                            
139 PARRA DEL CAMPO LARA, Álvaro. Incendios de Cobertura Vegetal en Colombia. Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente, 2011. Tomo 1. 232 p. ISBN 978-958-8713-02-1 
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Cuando se presenta un incidente mínimo de algún incendio, el follaje de los 
arboles pierde humedad y tiende a caerse, generando mayor biomasa 
disponible para que el incendio se intensifique), esto sucede en todos los 
componentes del ecosistema140. (Figura 8) 
 
 
En los procesos de combustión de la biomasa se generan los siguientes gases: 
Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido 
Nitroso (N2O), principales gases de efecto invernadero expuesto en el protocolo 
de Kyoto 1998141, entrado en vigor en el año 2005, además de dichos gases 
también se generan otros tipos de Óxidos de Nitrógeno (NOX), Hidrocarburos 
Alifáticos (HCa) y Aromáticos como el Benceno (C6H6)142.  
 
 
Según datos del inventario preliminar de los gases de efecto invernadero en 
Colombia143, el informe menciona que cerca del 67% de los 167.046 Gg de 
Dióxido de Carbono (CO2), son emitidos a causa de la tala y quema in situ de 
bosques.  
 
 
En Colombia según el inventario de gases de efecto invernadero contribuye 
con los siguientes porcentajes: Monóxido de Carbono 23% (CO), Óxido Nitroso 
16% N2O, otros Óxidos de Nitrógeno 13 % (NOx) y Metano 12% (CH4)144. 
(Figura 8) 
 
 
Los incendios forestales inciden negativamente en la parte física y química de 
la atmosfera contribuyendo al cambio climático, este genera doble impacto al 

                                            
140 ARNALDOS-VIGER, Josep.; NAVALON, N. X. y PASTOR-FERRER, Elsa. Manual de 
ingeniería básica para la Prevención y Extinción de Incendios Forestales. España, 2004. 
Editorial Mundi Prensa. 414 p. ISBN 9788484761204 Citado por MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, (MAVDT). Plan Nacional de Prevención Control 
de Incendios Forestales y Restauración de Áreas Afectadas, (PNPCIFRA). Bogotá, Colombia: 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, (MAVDT), 2007. 2 Edición (Ajustada). 
ISBN 978-958-44-3303-9 
141 NACIONES UNIDAS. Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
Sobre el  Cambio Climático. Berlín, Naciones Unidas, 1998. 25 p.  
142 HALTENHOFF, H. “El impacto del Fuego sobre el Medio Ambiente”. Chile: Corporación 
Nacional Forestal, Gerencia de Operaciones, Unidad de Gestión Manejo del Fuego, (CONAF), 
1998. Citado por PARRA DEL CAMPO LARA, Álvaro. Incendios de Cobertura Vegetal en 
Colombia. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2011. Tomo 1. 232 p. ISBN 978-958-
8713-02-1 
143 GONZÁLEZ, Fabio. (2001). Inventario Preliminar de Gases de Efecto Invernadero Fuentes y 
Sumideros: Colombia 1990. Colombia: Academia Colombiana de Ciencias Físicas, Exactas y 
Naturales, 2001. Colección Jorge Álvarez Lleras No. 11. GTZ.  
144 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, (MAVDT). Plan 
Nacional de Prevención Control de Incendios Forestales y Restauración de Áreas Afectadas, 
(PNPCIFRA). Bogotá, Colombia: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
(MAVDT), 2007. 2 Edición (Ajustada). ISBN 978-958-44-3303-9 
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quemar la vegetación, la cual es un sumidero natural de CO2, según los 
siguientes autores, Mataix145, Cornejo y Fernández146.  
 
 
Los incendios forestales también pueden incidir en la afectación del ciclo 
hidrológico ya que al consumirse el follaje de la vegetación estas disminuyen su 
evapotranspiración, afectando el clima local y estimulando la resistencia de los 
incendios en el ecosistema147. 
 
 
Figura 46. Impactos de los Incendios Forestales sob re la Calidad del Aire 
 

 
 
FUENTE: MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL, (MAVDT). Plan Nacional de Prevención Control de Incendios 
Forestales y Restauración de Áreas Afectadas, (PNPCIFRA). Bogotá, 
Colombia: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, (MAVDT), 
2007. 2 Edición (Ajustada). ISBN 978-958-44-3303-9 
 
 
El proceso de combustión experimenta secuencias de transformación las 
cuales operan en el momento de la quema de la biomasa (emisión y durante el 
transporte de las partículas), generando cambios fisicoquímicos en los 
compuestos. La exposición a este tipo de compuestos puede tener efectos 
potenciales y perjudiciales para la salud humana. (Cuadro 7) 
 
 
Investigaciones de autores como Schwela148, Rodríguez149, revelan que 
partículas transportadas por el aire, especialmente las de menor tamaño 

                                            
145 MATAIX-SOLERA, Jorge. Alteraciones Físicas, Químicas y Biológicas en Suelos Afectados 
por Incendios Forestales. Tesis Doctoral. Alicante, España: Universidad de alicante, 
Departamento de Agroquímica y Bioquímica, 1999. 321 p. ISBN 84-699-5462-8 
146 CORNEJO, J. & FERNÁNDEZ, M. Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero Sector 
Forestal 1994. 8 ed. Quito, Ecuador: Comité Nacional sobre el Clima, GEF – PNUD, Ministerio 
del Ambiente, 2000. Proyecto ecu/99/g31 Cambio Climático. 103 p. 
147 PARRA DEL CAMPO LARA, Álvaro. Incendios de Cobertura Vegetal en Colombia. Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente, 2011. Tomo 1. 232 p. ISBN 978-958-8713-02-1 
148 SCHWELA, Dietrich H., et al. La Contaminación del Aire Causada por los Incendios de 
Vegetación y la Salud. En: Schwela, D. H.; Goldammer, J. G.; Morawska, l. H. & Simpson, O. 
(edit.), Guías de Salud para Incendios de Vegetación: Documento de Orientación. Ginebra, 
1999. 48 pp. Documento electrónico: 
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(diámetros aerodinámicos menores de 2,5 mm), podrían tener efectos nocivos 
debido a la posible sedimentación de las partículas en las partes más 
profundas de las vías respiratorias. 
 
 
Cuadro 17. Principales Compuestos y Efectos de la C ombustión de la 
Materia Orgánica, sobre la Salud Humana 
 

 
 
Fuente: Ward, et al., 1989. Citado por MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA 
Y DESARROLLO TERRITORIAL, (MAVDT). Plan Nacional de Prevención 
Control de Incendios Forestales y Restauración de Áreas Afectadas, 
(PNPCIFRA). Bogotá, Colombia: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, (MAVDT), 2007. 2 Edición (Ajustada). ISBN 978-958-44-3303-9  
 
 
4.8.2 Impactos de los Incendios Forestales en el Su elo  

El suelo puede sufrir cambios directos, a causa de las temperaturas elevadas, 
ocasionadas por el fuego. Es el componente estructural y funcional de cada 
ecosistema, el cual se ve afectado en sus propiedades físicas, químicas y 
biológicas, generándose también cambios indirectos como consecuencia de la 

                                                                                                                                
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/spa/doc14513/doc14513.htm Citado por MINISTERIO 
DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, (MAVDT). Plan Nacional de 
Prevención Control de Incendios Forestales y Restauración de Áreas Afectadas, (PNPCIFRA). 
Bogotá, Colombia: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, (MAVDT), 2007. 2 
Edición (Ajustada). ISBN 978-958-44-3303-9  
149 RODRÍGUEZ-TREJOS, D. A. Incendios Forestales. México: Universidad Autónoma 
Chapingo, Mundi Prensa, 1986. 210 p. Citado por MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL, (MAVDT). Plan Nacional de Prevención Control de Incendios 
Forestales y Restauración de Áreas Afectadas, (PNPCIFRA). Bogotá, Colombia: Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, (MAVDT), 2007. 2 Edición (Ajustada). ISBN 978-
958-44-3303-9 
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nueva situación relacionada con microclimas, generados a partir de la pérdida 
de la cobertura vegetal.  
 
 
La severidad del impacto depende:  
 
 
� Tipo de suelo, intensidad, frecuencia y duración del incendio, por lo general 

los suelo orgánicos son los más afectados.  
 
 

� Estructura, textura y composición del suelo.  
 
 
En este sentido el componente suelo puede quedar expuesto a una mayor 
erosión, en su parte hídrica y eólica150. Dichas alteraciones sobre el suelo, 
crean en muchas ocasiones un retraso en el crecimiento de una nueva 
cobertura vegetal y por tanto expone al suelo a los factores erosivos151.  
 
 
Asimismo el suelo es afectado por la intensidad y severidad del incendio, 
afectando la disponibilidad de agua en el suelo y generando un aumento en la 
escorrentía superficial.  
 
 
De tal forma el fuego vaporiza sustancias orgánicas presentes en el 
combustible y algunos de esos vapores se condensan en profundidades bajas 
y forman capas que repelen el agua.  
De esta manera los efectos pueden prolongarse durante algunos años, 
contribuyendo al aumento de la escorrentía y al el riesgo de erosión 
constante152. 
 
 
Por otro lado un factor importante es el efecto del fuego sobre las rocas, este 
contribuye a la meteorización de las mismas; las cuales se fragmentan, debido 
al cambio brusco de temperatura, facilitando la erosión y generando que las 
partículas y los elementos se incorporen al suelo.  
 
 

                                            
150 MATAIX-SOLERA, Jorge. Alteraciones Físicas, Químicas y Biológicas en Suelos Afectados 
por Incendios Forestales. Tesis Doctoral. Alicante, España: Universidad de alicante, 
Departamento de Agroquímica y Bioquímica, 1999. 321 p. ISBN 84-699-5462-8 
151 GIOVANNINI G, y LUCCHESI S. “Effect of Fire on Hydrophobic and Cementing Substances 
of Soil Aggregates”. En: Soil Science. October, 1983. Vol. 136: p. 231– 236. Citado por PARRA 
DEL CAMPO LARA, Álvaro. Incendios de Cobertura Vegetal en Colombia. Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2011. Tomo 1. 232 p. ISBN 978-958-8713-02-1 
152 PARRA DEL CAMPO LARA, Álvaro. Incendios de Cobertura Vegetal en Colombia. Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente, 2011. Tomo 1. 232 p. ISBN 978-958-8713-02-1 
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Sin embargo los suelos presentes en ecosistemas áridos o semiáridos, son 
más frágiles a este tipo de perturbación, por la cantidad de material biológico 
disponible, haciendo que la capacidad de reacción sea menor, esto quiere decir 
que puede existir una reducción de la resiliencia del ecosistema, según los 
siguientes autores, Chartres y Mücher153; Giovannini154, Bridge155. 
 
 
4.8.3 Impactos Físicos, Químicos, Ecológicos y Biol ógicos en el suelo 

a. Desestabilización de agregados por la alteración de las formas, tamaños, 
arreglos y cementación de las partículas compuestas. Se genera como 
consecuencia una alteración de la estructura del suelo (porosidad, 
percolación entre otros. El siguiente ejemplo muestra los impactos en rocas 
sobre las alteraciones físicas, químicas y biológicas en suelos afectados por 
incendios forestales (Figura 9) 

b. Susceptibilidad magnética, a causa de la migración del hierro por el fuego. 
c. Disminución de la conductividad térmica y eléctrica, a causa de la 

disminución de humedad. 
d. Incremento del rango de variación térmica del suelo (mínima-máxima), 

debido al cambio de coloración  por carbonización de la biomasa sobre el  
suelo en su parte superficial y la constante exposición solar. 

e. Mineralización de tejidos vegetales, elevando su capacidad de pérdida 
(óxidos de carbono, agua y compuestos nitrogenados)156.  

f. Alteración de pH: Se puede dar de dos formas: 
1. Aumento del pH, por la agregación de carbonatos y formación de óxidos). 
Debido al aporte de cationes de Calcio (Ca+2), Magnesio (Mg+2), Potasio 
(K+), Silicio (Si+3). Dichos elementos al oxidarse se vuelven más solubles, 
los cuales pueden ser transportados por percolación o escorrentía.  
2. Acidificación del suelo debido a la mineralización de la biomasa). Se da 
por el aumento de la frecuencia de los incendios en una misma área, en un 
plano temporal corto. 

g. Pérdida Neta de Nutrientes por la alteración en la capacidad de cambio 
catiónico del suelo por Volatilización.  

                                            
153 CHARTRES, C.J., MÜCHER, H.J. The Effects of Fire on the Surface Properties and Seed 
Germination in Two Shallow Monoliths from a Rangeland Soil Subjected to Simulated Raindrop 
Impact and Water Erosion. En: Earth surface processes. August, 1989. Vol. 14: p. 407-417. 
154 GIOVANNINI, G.; LUCCHESI, S., GIACHETTI, M. Beneficial and Detrimental Effects of 
Heating on Soil Quality. En: Fire and Ecosystem Dynamics Mediterranean and Northern 
Perspectives. Goldammer, J.C. and Jenkins, M.J. (eds). The Hague, Netherlands, 1990. Vol. 
149: p. 95-102.  
155 BRIDGE, B.J.; MOTT, J.J., HARTIGAN, R.C. (1983). The Formation of Degraded Areas in 
the Dry Savanna Woodlands of Northern Australia. En: Australian journal of soil research. 1983. 
Vol. 21(1): p. 91-104. 
156 GREENLAND, D.J. “Land Use and Soil Carbon in Different Agro ecological Zones”. En: 
Haug, R. T. 1993. The practical handbook of compost engineering. 1995.  Citado por PARRA 
DEL CAMPO LARA, Álvaro. Incendios de Cobertura Vegetal en Colombia. Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2011. Tomo 1. 232 p. ISBN 978-958-8713-02-1 
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En forma inmediata se presenta mayor disponibilidad de formas 
aprovechables de Nitrógeno (N), Fosforo Inorgánico (P), Potasio (K) y 
Calcio (Ca). 

h. Alteración en corto plazo de las poblaciones de Bacterias (mayor tolerancia 
a altas temperaturas), Hongos e Invertebrados generando una fractura de 
los procesos ecológicos. 

i. Interrupción o alteración de los ciclos Biogeoquímicos y procesos de 
descomposición de la materia orgánica157. En el Cuadro siguiente (Cuadro 
8), se muestran algunos efectos y consecuencias del fuego sobre los suelos 
de los ecosistemas. 

 
 
Figura 47. Fracturación de las rocas por efecto del  calor suministrado por 
un Incendio Forestal en Pinos (Alicante-España) 
 

 
 
 
Fuente:  MATAIX-SOLERA, Jorge. Alteraciones Físicas, Químicas y Biológicas 
en Suelos Afectados por Incendios Forestales. Tesis Doctoral. Alicante, 
España: Universidad de alicante, Departamento de Agroquímica y Bioquímica, 
1999. 321 p. ISBN 84-699-5462-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
157 PARRA DEL CAMPO LARA, Álvaro. Incendios de Cobertura Vegetal en Colombia. Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente, 2011. Tomo 1. 232 p. ISBN 978-958-8713-02-1 
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Cuadro 18. Efectos y consecuencias del fuego sobre los suelos de los 
Ecosistemas 
 

 
 
Fuente:  MATAIX, 1999. Citador por MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL, (MAVDT). Plan Nacional de Prevención Control 
de Incendios Forestales y Restauración de Áreas Afectadas, (PNPCIFRA). 
Bogotá, Colombia: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
(MAVDT), 2007. 2 Edición (Ajustada). ISBN 978-958-44-3303-9 
 
 
Respecto a la diversidad del suelo, tras un incendio, la microfauna en el interior 
del suelo sufre perturbaciones en los primeros centímetros del suelo mineral. 
Por lo general es frecuente encontrar gran abundancia de micro-fauna después 
de un incendio, esto incluye también alguna actividad simbiótica entre hongos 
micorrizados y plantas. La pérdida de materia orgánica por los incendios 
genera impactos en el suelo entre ellos: (Figura 10) 
 
 
� Reducción de la capacidad del suelo para almacenar agua y nutrientes.  

 
 

� Incremento de la erosión potencial del suelo, debido a la fragmentación de 
su estructura.  

 
 

� Destrucción del estrato orgánico del suelo.  
 
 
En Colombia según Cavelier, 1998158, se han evidenciado la pérdida de hasta 
50 cm de suelo, por la pérdida de la cobertura vegetal. La eliminación de la 

                                            
158 CAVELIER, Jaime, et al. “The Savannization of moist Forest in the Sierra Nevada de Santa 
Marta, Colombia”. En: Journal of Biogeography. September, 1998. Vol. 25 (5): p. 901-912. 
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cubierta vegetal protectora, también implica un alto incremento de la 
temperatura del suelo, la cual, afecta la vida subterránea en áreas 
incendiadas159.  
 
 
Figura 48. Impactos en el Componente Suelo 
 

 
 
Fuente:  PARRA DEL CAMPO LARA, Álvaro. Incendios de Cobertura Vegetal 
en Colombia. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2011. Tomo 1. 232 p. 
ISBN 978-958-8713-02-1 
 
 
4.8.4 Impactos de los Incendios en el sistema Hídri co 

Los impactos que se pueden generar en el sistema hídrico, se derivan 
principalmente de los impactos generados en el componente suelo y la 
vegetación.  

                                            
159 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, (MAVDT). Plan 
Nacional de Prevención Control de Incendios Forestales y Restauración de Áreas Afectadas, 
(PNPCIFRA). Bogotá, Colombia: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
(MAVDT), 2007. 2 Edición (Ajustada). ISBN 978-958-44-3303-9 
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En este sentido el ciclo hidrológico se ve afectado cuando el fuego causa 
alteraciones en la relación entre la infiltración y la escorrentía superficial de los 
suelos perturbados.  
 
 
Como consecuencia directa el sistema hídrico se ve alterado por la formación 
de sustancias hidrófobas (sustancias repelentes al agua como el aceite), las 
cuales disminuyen la permeabilidad del suelo.  
 
 
Otro hecho significativo es el incremento de la escorrentía superficial por la 
pérdida de la cubierta vegetal. El agua lluvia, al no infiltrarse ni ser retenida 
eficientemente por la vegetación y las sustancias orgánicas del suelo, circula a 
mayor velocidad por las laderas, provocando eventos torrenciales asociados 
con los picos de lluvia, sin un control a mediano y largo plazo, que se traduce 
en pérdida efectiva de humedad del suelo y en eventos de sequía post-
incendio. 
 
 
A continuación se presentan algunos impactos sobre el sistema Hídrico, según 
Parra160. 
 
 
o Contaminación Química:  La contaminación química del agua es debida a 

la generación de Fosforo (P), la concentración de fósforo en el drenaje de la 
cuenca es significativamente elevada, durante los primeros años posteriores 
al incendio (lo cual se refleja en pérdidas de este elemento en el suelo y, 
por consiguiente, la oferta del mismo para la recuperación Post-Incendio)161.  
 
 
Otros elementos que se ven involucrados son el Nitrógeno (N), Potasio (K), 
Magnesio (Mg) y Calcio (Ca), de esta manera dependiendo del tipo de 
vegetación y el suelo se pueden generar compuestos metálicos, como 
Hierro (Fe), Aluminio (Al), Plomo (Pb).  

 
 
o Turbiedad:  Incremento de la turbiedad por solidos disueltos (arrastre de 

sedimentos de las laderas) y partículas (cenizas por deposición 
atmosférica), las cuales son transportados a los cuerpos de agua por 
escorrentía y lavado de materiales orgánicos e inorgánicos162.  

                                            
160 PARRA DEL CAMPO LARA, Álvaro. Incendios de Cobertura Vegetal en Colombia. Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente, 2011. Tomo 1. 232 p. ISBN 978-958-8713-02-1 
161 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, (MAVDT). Plan 
Nacional de Prevención Control de Incendios Forestales y Restauración de Áreas Afectadas, 
(PNPCIFRA). Bogotá, Colombia: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
(MAVDT), 2007. 2 Edición (Ajustada). ISBN 978-958-44-3303-9 
162 RODRÍGUEZ-TREJOS, D. A. Incendios Forestales. México: Universidad Autónoma 
Chapingo, Mundi Prensa, 1986. 210 p. Citado por MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL, (MAVDT). Plan Nacional de Prevención Control de Incendios 
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o Modificación de los cuerpos de agua  y la afectación morfológica de la 
cuenca y el cauce principal.  

 
 
o Aumento de la temperatura del agua en cuerpos lenticos o cerrados, 

afectando a peces pequeños y vertebrados sésiles.  
 
 

o Degradación del hábitat acuático  por la fertilización del agua a causa de 
la llegada de nutrientes. Esto puede generar un aumento de las bacterias y 
otros organismos, aumentando la demanda bioquímica de oxígeno (DBO-
DQO).  
 
 

o Degradación del régimen de caudales , por la afectación de la cuenca y el 
clima local.  
 
 

o Impactos por combinación de causas , afectando cadenas tróficas y 
funciones ecológicas de las especies presentes en los ecosistemas 
acuáticos. 
 

 
4.8.5 Impactos Ecológicos de los Incendios en el Co mponente Biológico: 
Los impactos ecológicos sobre la vegetación resultan de la combinación de 
procesos físicos de radiación, convección y conducción, los cuales disponen de 
diferentes grados perturbación, dependiendo del nivel de tolerancia o formas de 
adaptación de las especies. También se deben considerar los atributos del 
régimen de incendios (severidad, intensidad, frecuencia y velocidad)163.  

Los incendios forestales pueden generar impactos en las especies vegetales 
de distintas maneras y con horizontes de tiempo. Los impactos más 
significativos son: la alteración de las condiciones microclimáticas, afectando 
los ciclos de reproducción y el desarrollo de las especies (abundancia y riqueza 
de especies), generando extinciones locales de las especies presentes.  
 
 
También se presentan modificación de las estructuras poblaciones y 
disminución de la diversidad genética, alteración de las relaciones inter 

                                                                                                                                
Forestales y Restauración de Áreas Afectadas, (PNPCIFRA). Bogotá, Colombia: Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, (MAVDT), 2007. 2 Edición (Ajustada). ISBN 978-
958-44-3303-9 
163 COCHRANE, Mark A. y SCHULZE, Mark D. (1999). “Fire as a recurrent event in a Tropical 
Forest of the Eastern Amazon: Effects on Forest Structure, Biomass, and Species 
Composition”. En: Biotropica. March, 1999. Vol. 31 (1): p. 2–16. Citado por PARRA DEL 
CAMPO LARA, Álvaro. Incendios de Cobertura Vegetal en Colombia. Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2011. Tomo 1. 232 p. ISBN 978-958-8713-02-1 
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especificas entre las especies; mencionado por autores como Parra164, 
Zedler165, Tabarelli166. Se genera entonces los siguientes impactos: 
 
 
���� Mortalidad de Árboles:   
 
 
Se relaciona con la severidad del incendio aun en especies adaptadas según 
Uhl y Kauffman167. El rango de Mortalidad puede estar entre el 33% y el 
66%168, otros autores mencionan entre un 8% a 16%169. Otro factor que incide 
en la mortandad de árboles es el diámetro a la altura del pecho (DNP), los de 
menor diámetro y altura serán más vulnerables, mientras que los más altos 
podrían sobrevivir (mortandad menor), arboles con DNP ≤ 30 la tasa de 
mortandad es mucho más alta.  
 
 
De otra manera los árboles que lograron sobrevivir, por lo general mueren al 
siguiente evento o en los próximos dos años, esto se debe por daños 
anatómicos y repercusiones en su estabilidad física o fisiológica170.  
 
 
���� Interrupción en los procesos reproductivos:   

                                            
164 PARRA DEL CAMPO LARA, Álvaro. Incendios de Cobertura Vegetal en Colombia. Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente, 2011. Tomo 1. 232 p. ISBN 978-958-8713-02-1 
165 ZEDLER, Paul H.; GAUTIER, Clayton R. y MCMASTER, Gregory S. “Vegetation Change in 
Response to Extreme Events: The Effects of a Short Interval between Fires in California 
Chaparral and Coastal Scrub”. En: Ecology. August, 1983. Vol. 64 (4), p. 809-818. Citado por 
PARRA DEL CAMPO LARA, Álvaro. Incendios de Cobertura Vegetal en Colombia. Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente, 2011. Tomo 1. 232 p. ISBN 978-958-8713-02-1 
166 TABARELLI, Marcelo; CARDOSO, José Maria. y GASCON, Claude. “Forest Fragmentation, 
Synergisms and the Impoverishment of Neotropical Forests”. En: Biodiversity and conservation. 
2004. Vol. 13: p. 1419–1425. Citado por PARRA DEL CAMPO LARA, Álvaro. Incendios de 
Cobertura Vegetal en Colombia. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2011. Tomo 1. 232 
p. ISBN 978-958-8713-02-1 
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• Dispersión, alejamiento o desaparición local o temporal de las especies 
polinizadoras (Aves, Insectos, Murciélagos), rompiendo las relaciones 
interespecíficas entre las especies. Esto es debido a la modificación de la 
estructura y composición del ecosistema, lo cual genera disminución de la 
oferta de alimento y refugio para las especies, disminuyendo el éxito 
reproductivo de las especies vegetales.  

 
 

• Sobrevivencia de semillas y plántulas existentes en el suelo (profundidad de 
enterramiento, densidad, antigüedad, tolerancia entre otros). Esto se 
relaciona con el régimen de perturbación a la cual es sometido el bosque. 
Por lo tanto genera: exposición de las semillas a la depredación 
generalmente por artrópodos, aves y mamíferos.  

 
 

• Daño fisiológico o muerte de embrión por pérdida de la cascara, 
ocasionando la exposición a los factores ambientales (luz, temperatura, 
humedad).  
 
 

• Bloqueo o activación de procesos de germinación de semillas, generado por 
sustancias volátiles.  
 
 

• Afectación de los procesos de floración y desarrollo del fruto, con mayor 
probabilidad de ocurrencia por coincidencia entre los periodos de floración y 
generación de mayores incendios. Por otro lado un aspecto diferente, es 
cuando se generan incendios de baja severidad, la hojarasca que se 
queman permite el retoño de  semillas y plántulas las cuales podrán 
desarrollarse.  
 
 

• Interrupción temporal de la capacidad de reproducción sexual de los 
árboles, a causa del estrés fisiológico al cual ha sido sometido, algunos 
autores menciona una reducción de hasta 3 años171. 
 
 

���� Disminución de la capacidad de regeneración vegeta tiva:   
 
 
La ocurrencia del fuego puede causar en la vegetación afectación de los tejidos 
meristemáticos (responsables del crecimiento vegetal) con capacidad 
regenerativa. Este tipo de impactos es mucho mayor en ecosistemas secos. 
                                            
171 HOFFMANN, William A. “Post-Burn Reproduction of Woody Plants in a Neotropical 
Savanna: The Relative Importance of Sexual and Vegetative Reproduction”. En: Journal of 
applied ecology. June, 1998. Vol. 35 (3): p. 422-433. Citado por PARRA DEL CAMPO LARA, 
Álvaro. Incendios de Cobertura Vegetal en Colombia. Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente, 2011. Tomo 1. 232 p. ISBN 978-958-8713-02-1 



 
 

89 
 

���� Desplazamiento de Especies Locales:   
 
 
Entrada de especies invasoras, las cuales tiene repercusiones ecológicas, 
debido a la incidencia en los procesos y ciclos ecosistémico del paisaje y un 
incremento de la susceptibilidad del ecosistema al fuego por la entra de nuevas 
especies pirófilas.  
 
 
Este fenómeno se ha presentado en diversas áreas como en Asia, África y 
América Tropical, donde se sustituye el bosque tropical por especies poco 
numerosas y resistentes al fuego, con cubierta de herbáceas inflamables172.  
 
 
� Incremento de la Susceptibilidad a Plagas y Enferme dades :  
 
 
Aumento de las plagas y enfermedades sobre todo en ecosistemas templados 
y tropicales, exponiendo a los arboles a una tasa de mortalidad diferida (muerte 
del árbol es retrasada), depende de la resistencia o susceptibilidad del árbol. 
 
 
4.8.6 Efecto Sobre Taxones y Grupos Sensibles:  

• Epifitas (Orquídeas, Aráceas, Bromeliácea y Musgos) : Grupo importante 
de especies reconocidas por su diversidad y papel ecológico importante, ya 
que permiten la circulación de nutrientes, creación de microhábitats para la 
fauna (Artrópodos y Anfibios) y filtración de radiación solar173.  
Estas especies son altamente sensibles a las perturbaciones por incendios 
forestales, acabando con los arboles hospederos, especialmente los de 
mayor longevidad, eliminando los sitios de colonización e impidiendo la 
sucesión y diversificación de epifitas. Esto tiene mayor impacto cuando los 
incendios generan claros de bosque o fragmentación. 
 
 

• Helechos Terrestres:  las especies que son especialistas tienden a 
disminuir su diversidad por incendios de baja intensidad y severidad. Las 

                                            
172 COCHRANE, Mark A. y SCHULZE, Mark D. (1999). “Fire as a recurrent event in a Tropical 
Forest of the Eastern Amazon: Effects on Forest Structure, Biomass, and Species 
Composition”. Biotropica. March, 1999. Vol. 31 (1): p. 2–16. Citado por PARRA DEL CAMPO 
LARA, Álvaro. Incendios de Cobertura Vegetal en Colombia. Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente, 2011. Tomo 1. 232 p. ISBN 978-958-8713-02-1 
173 GARCÍA-FRANCO, J. y TOLEDO, Aceves. “Epífitas Vasculares: Bromeliás y Orquídeas”. 8 
ed. México, Manson, R.; V. Hernández-Ortiz; S. Gallina; k. Mehltreter (Editores). 
Agroecosistemas Cafetaleros de Veracruz. Instituto Nacional de Ecología, 2008. p. 69-83. 
Citado por PARRA DEL CAMPO LARA, Álvaro. Incendios de Cobertura Vegetal en Colombia. 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2011. Tomo 1. 232 p. ISBN 978-958-8713-02-1 
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especies de Helechos generalista resultan favorecidos por eventos de 
mayor intensidad y severidad174.  
 
 

• Las Lianas o Bejucos:  inicialmente pueden ser afectadas por el fuego, 
aunque en corto plazo resultan favorecidas gracias a su habilidad para 
sobrevivir a grandes disturbios.  

 
 
De otro modo su crecimiento poblacional y capacidad colonizadora de cualquier 
estructura genera daños mecánicos en los árboles y arbustos, dificultando la 
sucesión vegetal cuando el fuego ha removido el dosel. Este tipo de especies 
ha desarrollado las siguientes estrategias adaptativas175. 
 
o Desarrollo de sistemas radiculares más profundos, permitiéndole mayor 

acceso a reservas de agua en el  suelo, aun en épocas de sequía. 
 
 

o Colonizar más rápidamente y con menor inversión en biomasa de raíces, a 
bancos de suelos ricos en nutrientes. 
 
 

o Poca o mínima inversión energética en el desarrollo de estructuras de 
soporte físico, para acceder a los mayores niveles  de luminosidad 
existentes en el dosel superior de la vegetación.  
 
 

o Estrategias reproductivas muy exitosas: polinización por insectos voladores, 
dispersión de semillas por el viento en muchas especies, germinación de  
semillas latentes y previamente dispersadas, activación del crecimiento de  
plántulas anteriormente suprimidas y  crecimiento vegetativo profuso. 
 
 

o Mayor tolerancia a incrementos de temperatura, característica que las 
convierte  en una amenaza para la sucesión vegetal  en contextos de 
cambio climático. 
 
 

                                            
174 BEUKEMA, H. y VAN NOORDWIJK, M. “Terrestrial Pteridophytes as Indicators of a Forest 
Like Environment in Rubber Production Systems in the Lowlands of Jambi, Sumatra”. 
Agricultura. En: Ecosystems and Environment. 2004. Vol. 104: p. 63-73. Citado por PARRA 
DEL CAMPO LARA, Álvaro. Incendios de Cobertura Vegetal en Colombia. Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2011. Tomo 1. 232 p. ISBN 978-958-8713-02-1 
175 DEWALT, Saara J.; SCHNITZER, Stefan A. y DENSLOW, Julie S. “Density and Diversity of 
Lianas along a Chronosequence in a Central Panamanian Lowland Forest”. En: Journal of 
tropical ecology. January, 2000. Vol. 16 (1): p. 1-9. Citado por PARRA DEL CAMPO LARA, 
Álvaro. Incendios de Cobertura Vegetal en Colombia. Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente, 2011. Tomo 1. 232 p. ISBN 978-958-8713-02-1 
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c) Líquenes: requieren condiciones de hábitats muy específicas (luz, 
humedad,  composición del aire, dinámicas del viento en el bosque, 
sustrato), son sensibles a las perturbaciones originadas por el fuego.  

 
 
Los incendios frecuentes y de baja intensidad favorecen la presencia de pocas 
especies con coberturas importantes, de tal forma los incendios más periódicos 
y severos disminuyen dramáticamente el número de especies y sus 
poblaciones; sin embargo, aquellos de que son de baja intensidad heterogénea 
pueden incrementar la diversidad de especies, al favorecer la apertura de un 
mayor y diverso número de hábitats colonízables.  
 
 
En este mismo sentido para los ambientes sometidos a frecuentes 
perturbaciones de fuego las especies de líquenes dominantes son las 
heliófilas176.  
 
 
4.8.7 Impactos y Efectos del Fuego en la Fauna:  

Las especies de animales pueden responder de maneras diferentes a los 
incendios. Los impactos y efectos sobre la fauna dependen de varios factores 
relacionados con este tipo de fenómenos (tipo, frecuencia, intensidad, 
severidad, tamaño o escala espacial y uniformidad).  
 
 
También dependerá de las características biológicas de los animales (tamaño 
corporal, ciclo y estacionalidad reproductiva, alimentación, locomoción), sus 
requerimientos ecológicos (hábitat, territorio, condiciones climáticas) y su 
respuesta ante el fuego (habilidad para detectar y evadir el fuego).  
 
 
En general los anfibios, reptiles y pequeños mamíferos se pueden beneficiar 
debido a los efectos del fuego incrementando su abundancia y diversidad, 
mientras que en buena parte de las especies de artrópodos puede suceder lo 
contrario177.  
 
 
���� Mortalidad Directa:   

                                            
176 RODRÍGUEZ, Juan Manuel, et al. “Recuperación Post-Fuego de la Comunidad de Líquenes 
Epífitos en la Provincia de Córdoba, Argentina”. Acta Botánica Brasilera. July, 2009. Vol. 23 (3): 
p. 854-859. Citador por PARRA DEL CAMPO LARA, Álvaro. Incendios de Cobertura Vegetal en 
Colombia. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2011. Tomo 1. 232 p. ISBN 978-958-
8713-02-1 
177 COCHRANE, Mark A. “Fire science for Rainforests”. Nature. February, 2003. Vol. 421 
(6926): p. 913-919. Citado por PARRA DEL CAMPO LARA, Álvaro. Incendios de Cobertura 
Vegetal en Colombia. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2011. Tomo 1. 232 p. ISBN 
978-958-8713-02-1 
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Es cuando los animales son incinerados o cuando se alteran algunas de las 
fases fisiológicas del organismo ocasionado por deshidratación o intoxicación 
por la inhalación de gases y humo. 
 
 
También se produce asfixia por agotamiento del oxígeno en el aire, 
desnaturalización de proteínas, rompimiento de membranas celulares, etc.; 
este impacto se presenta como un fenómeno diferencial por edades e incluso 
en algunas especies por género.  
 
 
���� Mortalidad Diferida:   
 
 
Se puede presentar en 3 situaciones diferentes:  
 
 
• Debido a la acción del fuego sobre los diferentes componentes y procesos 

del ecosistema, incidiendo en la fragmentación y modificación de la 
estructura del hábitat, generando ciertos efectos: (cambio en la abundancia 
de las especies, eliminación de micro sitios de refugio o reproducción, 
modificación de las condiciones microclimáticas).  
 
Estos efectos alteran de manera determinante los patrones de movimiento 
de los individuos y el tamaño del territorio que requieren para desarrollar 
sus actividades vitales.  
Así mismo las nuevas condiciones del hábitat pueden ser irritados por las 
condiciones climáticas locales atípicas, incrementando los efectos sobre la 
fauna.  
 
 
Como consecuencia, es posible el aislamiento de individuos o poblaciones 
de animales, la alteración de las relaciones interespecíficas animal-planta y 
animal-animal, la invasión de patógenos o especies exóticas, la emigración 
e inmigración de individuos y sub-poblaciones.  

• Lesiones ocasionadas por el fuego en la anatomía y fisiología de los 
individuos, lo cual dificulta su movilidad, defensa o forma de alimentación, 
incrementando la exposición visual de los depredadores. 

 
 

• Muerte Ex Situ: Migración no exitosa a sitios aledaños, con el objetivo de 
evadir el fuego, en donde deben enfrentarse a los residentes compitiendo 
por alimento y refugio, exponiéndose a depredadores178. 

                                            
178 PARRA DEL CAMPO LARA, Álvaro. Incendios de Cobertura Vegetal en Colombia. Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente, 2011. Tomo 1. 232 p. ISBN 978-958-8713-02-1 
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4.8.8 Tendencias en los Impactos y Efectos Ocasiona dos: Debido a la falta 
de información sobre impactos y efectos en la fauna del trópico, se mencionan 
algunas conclusiones preliminares según Parra179, se aclara que varias de ellas 
no tienen el alcance de generalizaciones debido tanto a su limitado respaldo 
documental como a las inconsistencias encontradas entre investigaciones 
similares.  

De esta manera las ideas expuestas corresponden a tendencias halladas en 
estudios de Taxa en diferentes regiones ecológicas, entre ellas tenemos: 

� El fuego puede afectar a la fauna de manera directa e indirecta, relación 
sujeta a factores que incluyen el tipo, la intensidad, la severidad, la duración 
y la velocidad del fuego; en las especies depende de su movilidad y las 
estrategias adaptativas de los animales y el tipo de ecosistema180. 

� La ocurrencia de incendios en su régimen natural, tiene impactos positivos 
para casi todos los taxones, ya que fortalece y diversifica el microhábitat181. 
 
 

� Los efectos del fuego son más severos sobre las poblaciones que sobre los 
individuos, debido a las modificaciones que se pueden dar sobre el hábitat; 
lo cual puede afectar las estructuras de edades y distribución de sexos.  
 
 

� Los impactos de los incendios se pueden potencializar cuando, en una 
población de determinada especie sufren de alguna de las siguientes 
características: situación de pocos  individuos (reducida) o si se encuentra 
en proceso de especiación, incluye también su rango de distribución puede 
ser limitado (endémica y casi endémica) o si posee hábitos o dieta 
especializada182. 

                                            
179 Ibíd., 232 p. 
180 BARLOW, Jos y PERES, Carlos A. ET AL., (2004). “Ecological Responses to el Niño-
Induced Surface Fires in Central Brazilian Amazonia: Management Implications for Flammable 
Tropical Forests”. En: Proceedings of The Royal Society of London. March, 2004. Vol. 359 
(1443): p. 367-380. Citado por PARRA DEL CAMPO LARA, Álvaro. Incendios de Cobertura 
Vegetal en Colombia. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2011. Tomo 1. 232 p. ISBN 
978-958-8713-02-1 
181 BRAWN, Jeffrey D.; ROBINSON, Scott K., y THOMPSON III, Frank R. “The Role of 
Disturbance in the Ecology and Conservation of Birds”. Annual review of ecology and 
systematics. November, 2001. Vol. 32: p. 251- 276. Citado por PARRA DEL CAMPO LARA, 
Álvaro. Incendios de Cobertura Vegetal en Colombia. Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente, 2011. Tomo 1. 232 p. ISBN 978-958-8713-02-1 
182 LYON, J.J.; TELFER, E.S. y SCHREINER, D.S. “Direct Effects of Fire and Animal 
Responses”. En: Smith, Jane Kapler (Editor). Wild land Fire in Ecosystems: Effects of Fire on 
Fauna. Gen. Tech. Rep. Rmrs-gtr- 42-vol. 1. Ogden, UT: U.S. Department of Agriculture, Forest 
Service, Rocky Mountain Research Station, 17-23. Citado por PARRA DEL CAMPO LARA, 
Álvaro. Incendios de Cobertura Vegetal en Colombia. Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente, 2011. Tomo 1. 232 p. ISBN 978-958-8713-02-1 
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� Prácticamente en casi todos los taxones hay especies para responder ante 
algún incendio, aunque algunos tengan más éxito que otras, esto 
dependerá, de los factores mencionados anteriormente y también por la 
morfología de la especie. 
 
 

� No todos los individuos de una población local, responden de igual manera 
ante un incendio, por tanto no serán afectados de la misma manera.  

 
 
De acuerdo a lo anterior, dependerá de su edad, aprendizaje o experiencias 
vividas, conocimiento del área Ejemplo: individuos en su parte adulta saben 
escapar del fuego directo, los individuos jóvenes no tanto.  
 
 
� Los individuos de una población expuestos a un régimen de fuego en el 

tiempo, pueden adquirir habilidades que les permite evadir este fenómeno y 
sus impactos.  

 
Como ejemplo se conoce que algunas especies de aves, murciélagos, ranas e 
insectos, son capaces de percibir el fuego con mayor rapidez, también algunas 
especies de lagartijas y serpientes al detectar el fuego, tienden a escapar hacia 
las madrigueras de especies fosoriales (Dasypus spp.), o algún hueco de un 
árbol.  
 
 
� La escala de paisaje afectada por los incendios forestales, es importante 

sobre las probabilidades de impacto en las especies, ya que el paisaje es 
sistema “Fractal”, el cual posee mosaicos de pequeñas unidades, formas, 
tamaños, relaciones bióticas y abióticas, con condiciones Micro Climáticas. 
 
 

� La probabilidad de recuperación de una población dependerá de varios 
factores: Número de individuos, proporción de sexos, estructura de edades, 
presiones del entorno, déficit de oferta de alimento y las dinámicas 
poblacionales (inmigración - migración). Por ejemplo en relación al alimento, 
las especies generalistas sufren menores restricciones que las 
especialistas, como algunas aves del soto bosque183.  

 
 

                                            
183 BARLOW, Jos y PERES, Carlos A. ET AL., (2004). “Ecological Responses to el Niño-
Induced Surface Fires in Central Brazilian Amazonia: Management Implications for Flammable 
Tropical Forests”. En: Proceedings of The Royal Society of London. March, 2004. Vol. 359 
(1443): p. 367-380. Citado por PARRA DEL CAMPO LARA, Álvaro. Incendios de Cobertura 
Vegetal en Colombia. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2011. Tomo 1. 232 p. ISBN 
978-958-8713-02-1 
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� Las especies generalistas que toleran la trasformación de bosque son 
menos vulnerables a los incendios forestales y con mayores probabilidades 
de re-colonización184. 
 
 

� Las áreas afectadas por los incendios (durante o después), son más 
propicias a la invasión de especies oportunistas.  

 
 
Algunas especies de aves, al detectar las columnas de humos, llegan al área 
para casar algunos insectos que escapan del incendio. Por ejemplo,  aves  
rapaces como (Buteo platypterus y Buteogallus meridionales), son comunes en 
la periferia de los incendios185.  
 
 
� La recurrencia de incendios de cobertura vegetal por fuera de su rango, 

pueden alterar el complejo de relaciones interespecíficas y compromete la 
existencia de otras especies, incluso a nivel regional186.  

 
 
4.8.9 Efectos sobre especies y comunidades faunísti cas particulares: Los 
principales impactos positivos o negativos sobre las especies de las diferentes 
comunidades, son producidos por: Cambios en la estructura y complejidad del 
hábitat, esto como consecuencia de la alteración del régimen de fuego en los 
ecosistemas.  

� Impactos y Efectos en grupos de interés: 
 
• Artrópodos:  
 
 
Desempeñan un papel importante en el ecosistema, sobre todo en el reciclaje 
de nutrientes, aireación y estabilidad del suelo, balance entre hongos y 
bacterias, al mantener controlada la población de hongos mediante su forrajeo.  
 
 
Es por ello que este grupo de interés juega un papel importante en las cadenas 
alimenticias de los ecosistemas (relaciones presa-depredador activo), expuesto 

                                            
184 GALINDO, J. “Clasificación de los Murciélagos de la región de Los Tuxtla, Veracruz, 
Respecto a sus Respuestas a la Fragmentación del Hábitat”. En: Acta Zoológica Mexicana (n. 
s.). 2004. Vol. 20 (002): p. 239-243. Citado por PARRA DEL CAMPO LARA, Álvaro. Incendios 
de Cobertura Vegetal en Colombia. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2011. Tomo 1. 
232 p. ISBN 978-958-8713-02-1 
185 LONG, Alan J. Benefits of Prescribed Burning. For 70. Florida Corporative Extension 
Service. Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida, 2006. 3 p.  
186 PARRA DEL CAMPO LARA, Álvaro. Incendios de Cobertura Vegetal en Colombia. Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente, 2011. Tomo 1. 232 p. ISBN 978-958-8713-02-1 
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por González y Seastedt187, Lavelle188, debido al alto grado de diversidad 
(dosel, hojarasca y suelo) de los artrópodos en los ecosistemas tropicales.  
Debido a estas circunstancias los artrópodos son algunos de los organismos 
más afectados por cualquier tipo de perturbación sea incendios o 
deforestación.  
 
 
Aunque en las etapas iniciales del fuego estas comunidades son fuertemente 
impactadas, en etapas posteriores son beneficiadas en distintos horizontes de 
tiempo189, incluso en especies funcionalmente importantes, las cuales, 
muestran gran capacidad para generar repoblación de individuos.  
 
 
Un hecho que es necesario importante en destacar es que el fuego actúa de 
manera diferencial sobre todas las formas del ciclo de vida de las especies, 
(huevos, pupas, larvas, ninfas, juveniles, adultos).  
 
 
• Reptiles:   
 
 
Son organismos poiquilotermos, los cuales no poseen control físico sobre su 
temperatura corporal, estableciendo relaciones conductuales con su entorno, 
buscando beneficiarse de la radiación solar directa o indirecta, según la 
especie.  
 
 
No obstante presentan una piel gruesa e impermeable cubierta con escamas, 
la cual la provee de mejor protección contra las variaciones climáticas 
(temperatura y humedad). Son principalmente carnívoros, aunque algunos 
pueden ser herbívoros (lagartijas y tortugas). 
 
 
Los impactos de los incendios sobre este tipo de especies pueden ser 
diferenciales, aunque guardan una relación con el régimen del fuego, también 

                                            
187 GONZÁLEZ, Grizelle y SEASTEDT, Timothy R. “Soil Fauna and Plant litter Decomposition in 
Tropical and Subalpine Forests”. En: Ecology. 2001. Vol. 82 (4): p. 955–964. Citado por PARRA 
DEL CAMPO LARA, Álvaro. Incendios de Cobertura Vegetal en Colombia. Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2011. Tomo 1. 232 p. ISBN 978-958-8713-02-1 
188 LAVELLE, Patrick. “Faunal Activities and Soil Processes: Adaptive Strategies that Determine 
Ecosystem Function”. En: Adv. Ecol. Res.1997. Vol. 27: p. 93–132. ISBN 0-12-013927-8 Citado 
por PARRA DEL CAMPO LARA, Álvaro. Incendios de Cobertura Vegetal en Colombia. Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente, 2011. Tomo 1. 232 p. ISBN 978-958-8713-02-1 
189 ANDERSEN, Alan N. y MÜLLER, Warren J. “Arthropod Responses to Experimental Fire 
regimes in an Australian Tropical Savannah: Ordinal Level Analysis”. En: Austral ecology. April, 
2000. Vol. 5 (2): p. 199–209.  
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como las demandas ecológicas de cada taxón y el tiempo de regeneración del 
sitio190.  
 
 
� Efectos sobre las especies de reptiles:   

 
 

o Las especies con menor movilidad son mayormente afectadas.  
 
 

o La transformación del área afecta de manera generalizada a todas las 
especies de reptiles, como consecuencia de la transformación y reducción 
del hábitat.  

o Las especies que prefieren habitas resultan beneficiadas los primeros años 
de restauración del ecosistema, por otro lado las especies que prefieren 
habitas densos como el dosel, pueden disminuir significativamente sus 
poblaciones.  
 
 

o Las especies de reptiles con mayor rango de distribución pueden resultar 
mayormente más afectadas en cualquier incendio de cobertura vegetal.  
 
 

o Los individuos juveniles resultan más afectados por los incendios forestales, 
debido a que se limita la oferta de alimento y hábitat.  
 
 

o Las lagartijas y serpientes pueden re-colonizar rápidamente las áreas 
afectadas, también puede presentarse mayor re-cambio de especies entre 
los fragmentos de bosque aledaños.  
 
 

o Las especies que habitan la superficie del bosque resultan afectadas por los 
incendios debido a la alteración o transformación de los componentes 
críticos de ese tipo de hábitat (hojarasca, microclima, barreras visuales, 
sitios de refugio).  

 
o Las serpientes son la población de especies más afectadas cuando 

coinciden los eventos de fuego y el proceso de Ecdisis o cambio de piel.  
 
 

o Las especies propias de hábitats boscosos, en especial las de mayor porte 
y de hábitos arborícolas, tiene mayores probabilidades de afectación. 

 
 
                                            
190 PARRA DEL CAMPO LARA, Álvaro. Incendios de Cobertura Vegetal en Colombia. Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente, 2011. Tomo 1. 232 p. ISBN 978-958-8713-02-1 
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� Especies de Aves:   
 
 
Las especies de aves representan un factor clave para los procesos de 
ecología y desarrollo de otras especies. Por ello existe una amplia percepción 
sobre su vulnerabilidad y exposición a los incendios forestales, considerando 
los impactos que se generan en la perturbación de un incendio en los 
ecosistemas y en las especies de aves.  
 
 
Por otro lado, se debe tener en cuenta que no existe mucha información sobre 
los efectos y formas de respuesta de las aves ante un incendio. Las aves por 
su posibilidad de volar, pueden reaccionar con mayor rapidez y escapar de los 
eventos de perturbación por un incendio.  
 
 
El mayor impacto directo de los fenómenos de perturbación de incendios es la 
destrucción de los ecosistemas tropicales en especial el bosque seco tropical, 
debido a la pérdida del territorio, hábitat, disponibilidad de alimento y cambio en 
las condiciones climáticas.  
 
 
El cambio de condiciones ecológicas y de hábitat puede facilitar el mal  
desarrollo de las especies de aves en sus funciones ecológicas, de 
reproducción y diversidad genética, al disminuir el número de individuos y la 
disponibilidad de hembras fértiles, ya que muchas de ellas migran 
posiblemente a áreas cercanas con vegetación y otras con mayores 
posibilidades extienden sus recorridos a áreas más dispersas.  
 
 
Por ejemplo la especie Momotus momota, requiere de un hábitat denso y con 
vegetación. Esta es una especie que en áreas abiertas no se le puede 
observar, lo cual indica el requerimiento de hábitat para su desarrollo y la de su 
especie.  
 
 
De esta manera y en contradicción con especies como las de la familia de los 
Tyrannidos, en especial Tyrannus melancholicus, son especies igualmente 
sensibles a los cambios en el ecosistema, pero son especies más tolerantes a 
los fenómenos de perturbación ya que se les puede observar en áreas 
incendiadas y campos abiertos, incluso en el área urbana, como también en las 
copas de los árboles. 
 
 
Esto indica que esta especie puede ser más generalista en cuanto al 
requerimiento de hábitat y que puede desarrollarse en ecosistemas sometidos 
a este tipo de perturbación ecológica.  
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A continuación se mencionan según Parra191, algunos efectos o posibles 
efectos de los incendios en las diferentes especies de aves en los bosques 
tropicales. 
 
o Muerte de individuos:  Generalmente cuando quedan expuestos de 

manera directa al fuego, humo o sofocación y sucede especialmente en 
crías, especies juveniles y en especial los huevos los cuales son sensibles 
al calor. 
 
 

o Recambio y abundancia relativa de especies:  Existe una relación directa 
entre el aumento de las poblaciones de insectos, regeneración de 
vegetación y cambio en los gremios tróficos de las especies de aves, 
generando un aumentando de la abundancia de las especies insectívoras, 
nectarívoros, frugívoros, granívoros carnívoros y carroñeros. Según 
estudios en la comunidad de Argentina  por Marone, 1990192.  
 
 
Este autor realizo un estudio en ecosistemas de matorrales desérticos, 
sobre el ensamble de aves de la reserva Nacuñan, y la incidencia de las 
quemas en la diversidad local y regional de aves.  
 
 
Como resultados se encontró que el gremio trófico de especies insectívoras 
terrestres fueron significativamente más abundantes en las áreas no 
quemadas, igual que las insectívoras y herbívoras arborícolas (el abandono 
del área quemada se debió a la disminución del estrato arbóreo y arbustivo 
leñoso con 0,4% en quemado y 11,5% en no quemado, donde ocurrió el 
80% de los registros). 
 
 
Las especies granívoras terrestres no muestran preferencias por un 
ambiente en particular, y las insectívoras aéreas siempre fueron 
significativamente más abundantes en el área quemada (por aumento en la 
visibilidad y la disponibilidad de atalayas de observación). 

 
 
o Especies especialistas resultan mayormente afectada s:  Particularmente 

las especies de aves con hábitos alimenticios especializados y las especies 
con mayores requerimientos de hábitat especial (bosque denso o soto 
bosque), ello incluye aves arborícolas como Zimmerius viridiflavus, Saltator 

                                            
191 Ibíd., 232 p. 
192 MARONE, L. Ensambles de Aves en la Reserva de la Biosfera de Nacuñan: Patrones y 
Procesos de Organización Espacio-Temporal. Tesis doctoral. Argentina: Universidad de San 
Luis, 1990. 111 p. citado por CARRETERO-MARTÍNEZ, EDUARDO. Los Incendios Forestales 
en la Argentina. Botánica y Fitosociología, IADIZA cc 507, 5500 Mendoza-Argentina. En: 
Multequina. 1995. Vol. 4: p. 105-114. 
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estriatipectus, Cercomacra nigricans; las cuales por sus requerimientos de 
hábitat tienen mayor riesgo de afectación por los incendios.  
 
 

o Respuesta conductual a los incendios: Las especies de aves en su gran 
mayoría responden de manera conductual a un incendio, traduciéndose en 
cambios o alteraciones del régimen alimenticio, puede generar ampliación o 
reducción en las formas de alimentación193.  
 
 

o Impactos en las especies migratorias:  Generalmente se genera por los 
impactos y trasformación de hábitats específicos, los cuales son utilizados 
por especies migratorias ocasionando alteraciones ex-situ en la estructura 
de las comunidades de aves de la cual hace parte. 

 
 
o Riqueza y abundancia de aves:  La acción del fuego en áreas boscosas o 

áreas de enlace con vegetación representa un impacto para la riqueza y 
abundancia de las especies, ya que existe riesgo de generar aislamientos y 
extinciones locales en las especies de aves, así como la disminución de la 
oferta de alimento, hábitat, sitios de percha y desarrollo funcional de las 
especies. 

 
 
Los anteriores aspectos han sido formas de respuesta de las especies de aves 
en las fases de ocurrencia del fuego. En otro sentido existe una línea 
esquemática propuesta por Pons194, aplicada en las fases posteriores al fuego, 
extendida y complementada por Reilly195, Christensen196, con cierta tendencia.  
Es necesario comprender que el comportamiento de las especies dependerá 
tanto del tipo de incendio como de las características específicas de cada 
especie y si está o no adaptada al fenómeno de perturbación llamado fuego. 
 

                                            
193 IZHAKI, I. y M. Adar. The Effects of post-Fire Management on Bird Community Succession. 
En: International Journal of Wild land Fire. 1997. Vo. 7: p.  335-342. 
194 PONS, Pere. “Consecuencias de los Incendios Forestales sobre los Vertebrados y Aspectos 
de su Gestión en Regiones Mediterráneas. En: Conservación de la Biodiversidad y Gestión 
Forestal: Su Aplicación en la Fauna Vertebrada. Barcelona: Universidad de Barcelona, 2006.  
p. 229-245. Citador por PARRA DEL CAMPO LARA, Álvaro. Incendios de Cobertura Vegetal en 
Colombia. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2011. Tomo 1. 232 p. ISBN 978-958-
8713-02-1 
195 REILLY, P. “The Effect of Wildfire on Bird Populations in a Victorian Coastal Habitat”. En: 
EMU. 1991. Vol. 91 (2): p. 100-106. Citado por PARRA DEL CAMPO LARA, Álvaro. Incendios 
de Cobertura Vegetal en Colombia. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2011. Tomo 1. 
232 p. ISBN 978-958-8713-02-1 
196 CHRISTENSEN, P.E.; WARDELL-JOHNSON, G. y KIMBER, P. “Birds and Fire in 
Southwestern Forests”. In a Keast, H.F. Recher, H. Ford y D. Saunders (EDS) Birds of Eucalypt 
Forests and Woodlands: Ecology, Conservation, and Management. Surrey Beatty y Sons, 
Sydney, 1985. p. 291-99. Citador por PARRA DEL CAMPO LARA, Álvaro. Incendios de 
Cobertura Vegetal en Colombia. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2011. Tomo 1. 232 
p. ISBN 978-958-8713-02-1 
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o Especies Tolerantes o resistentes al fuego: Sus poblaciones pueden 
sufrir desbalances en el número de individuos (disminución, equilibrio o 
aumento de individuos), logrando establecerse y recuperarse en 
determinado estado de tiempo, dependiendo de la severidad del incendio. 
 
 
 

o Especies especialistas en requerimientos de hábitat : Por lo general 
depende de cada especie en particular, con requerimientos de cobertura 
vegetal densa o soto bosque; las especies pueden desaparecer 
temporalmente del área afectada y recolonizar en el momento en que la 
sucesión vegetal ha regenerado dichos hábitat, en espacios temporales de 
1 a 2 años en adelante después de ocurrido el evento.  

 
 
Por otro lado y según estudios de Woltmann sobre la comunidad de aves en un 
bosque con áreas alteradas y no alteradas, llevado a cabo en el año 2000197, 
se observaron los efectos de dos tipos de alteraciones en las características de 
las comunidades de aves, durante la época seca, en un bosque húmedo 
subtropical en Bolivia.  
El estudio comprende la comparación de dos áreas, una alterada y la otra no 
ha sido alterada, el área alterada se incendió, involuntariamente, cuatro años 
antes (1995) y se aprovechó selectivamente (“quemada/aprovechada”), la 
investigación comprendía observar la abundancia de aves en las diferentes 
áreas a comparar.  
 
 
En general, se observaron más especies y mayores densidades de aves en las 
áreas alteradas que en el bosque intacto.  
 
 
De esta manera se obtuvo como resultados que los gremios que mostraron un 
aumento significativo en el número de individuos, dentro del área 
quemada/aprovechada, fueran las especies frugívoras de estratos múltiples y 
del dosel. Los insectívoros cercanos al suelo, del sotobosque, de corteza y del 
dosel, y los omnívoros del dosel.  
 
 
Los resultados muestran que se presentaron tendencias aparentes hacia un 
aumento en el número de omnívoros del suelo, nectarívoros/insectívoros del 
dosel y depredadores de estratos múltiples (ej. Micrastur ruficollis).  

                                            
197 WOLTMANN, Stefan. Comunidades de Aves del Bosque en Áreas Alteradas y no Alteradas 
de la Concesión Forestal la Chonta, Santa Cruz, Bolivia. Santa Cruz, Bolivia, Proyecto de 
Manejo Forestal Sostenible (BOLFOR). Department of biological sciences university of southern 
Mississippi, 2000. Documento técnico 92 Contrato USAID: 511-0621-c-00-3027-00 citado por 
PARRA DEL CAMPO LARA, Álvaro. Incendios de Cobertura Vegetal en Colombia. Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente, 2011. Tomo 1. 232 p. ISBN 978-958-8713-02-1 
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Las especies más abundantes en el área quemada/aprovechada fueron 
Myrmecisa atrothorax, Ara severa, Ramphocelus carbo, Tangara mexicana, 
Tityra semifasciata, Myiopagis gaimardii, Pionus menstruus y Psarocolius 
bifasciatus.  
 
 
Como conclusión final se determina que en el área quemada/aprovechada y 
aprovechada, se halló sólo una leve reducción en la proporción de especies 
cuyo hábitat preferido es el bosque primario.  
 
Al parecer, unas cuantas especies (ej. Cercomacra cinarescens, Corythopis 
torquata, Lipaugus vociferans) disminuyen, marcadamente, después de la 
modificación del hábitat y son, precisamente, éstas las que deberán 
considerarse a tiempo de elaborar estrategias de conservación. 
 
 
Otros estudios en la comunidad Chilena a cargo Ana Venegas y compañía, 
sobre los efectos del fuego en la comunidad de aves en la reserva Nacional 
Malleco198. Menciona que en dicha investigación se evaluó el efecto del fuego 
en las comunidades de aves de bosque de Araucarias en el sur de Chile. Con 
el fin de estimar la abundancia de aves en 23 puntos de observación con 
diferentes niveles de intensidad de daño (incluyendo zonas no dañadas).  
 
 
Los incendios ocurrieron en la temporada 2001 a 2002, afectando 9.090 
hectáreas de bosque, causado por la caída de un rayo durante una tormenta 
eléctrica seca. Como dato importante se conoce que en el país de Chile se 
queman anualmente un promedio de 52.514 ha de vegetación.  
 
 
Estos incendios son ocasionados principalmente por las actividades humanas y 
sólo el 0,1% de ellos es producido por fenómenos naturales. De otra manera la 
investigación abordo los muestreos en bosques dominados por Raulí 
(Nothofagus alpina, Araucaria araucana).  
 
Así mismo y durante el muestreo se registró un total de 21 especies de aves 
diurnas, varias de las cuales presentaron diferencias significativas en sus 
abundancias en relación al grado de daño del bosque.  
 
 
Especies como Aphrastura spinicauda, Elaenia albiceps o Scelorchilus 
rubecula, obteniendo abundancias menores en zonas más dañadas, mientras 
que Troglodytes aedon aumentó su abundancia en zonas más quemadas.  
 

                                            
198 VENEGAS, Ana M.; VARELA, Sebastián y F., Christian. Efecto del Fuego en la Comunidad 
de Aves de Bosque en la Reserva Nacional Malleco. En: Boletín Chileno de Ornitología. 2009. 
Vol. 15(1): p. 1-7 Unión de Ornitólogos de Chile. Laboratorio de Ecología de Vida Silvestre. 
Departamento de Manejo de Recursos Forestales, Universidad de Chile.  
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Como conclusiones se obtienen que la abundancia de todos los gremios de 
aves considerados fue afectada negativamente por el porcentaje de daño en el 
dosel superior y esto se debe muy probablemente a que un incendio forestal 
tiende a simplificar la composición y estructura de la vegetación lo que sugiere 
que estas aves serían menos sensibles a los incendios superficiales que a los 
incendios producidos en las copas de los árboles. 
 
 
Investigaciones de Sosa199, realizado en la republica de argentina, sobre el 
efecto de las perturbaciones en el ensamblaje de aves de la reserva Parque 
Luro, Provincia de la Pampa, en el los bosques de Caldén (Prosopis caldenia).  
 
 
Con el objetivo principal de determinar si la comunidad de aves refugiada en 
esta reserva ha sido afectada por los disturbios tomando dos áreas con 
disturbios (una primer área incendiada hace 20 años (1987), con un área de 
2000 ha y la otra área dedicada al turismo). De esta manera, también se 
comparó con un área sin disturbios desde hace 50 años.  
 
 
Para determinar la composición de aves se llevó a cabo un muestreo mediante 
conteos en puntos de radio fijo Bibby200, en las 3 áreas. Todos los conteos 
fueron realizados durante la estación reproductiva 2008 (octubre-diciembre). 
Clasificando 8 gremios tróficos criterios de Milesi201.  
Como resultados se registró un total de 36 especies de aves, de las cuales 25 
fueron residentes y 11 migratorias estivales (especie que migran a 
temperaturas cálidas).  
 
 
La diferencia de abundancia relativa entre sitios fue marginalmente no 
significativa (F: 2.98; p< 0.08), siendo el área quemada la de mayor abundancia 
de aves, debido principalmente a la presencia de Zenaida auriculata que utilizó 
esta área para nidificar. La riqueza específica fue menor en esta área mientras 

                                            
199 SOSA, Ramón Alberto., et al. Efecto del Grado de Disturbio sobre el Ensamble de Aves en 
la Reserva  Provincial Parque Luro, La Pampa, Argentina. Dpto. de Recursos Naturales. 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de La Pampa, 2010. 
RASADEP 1 (n. e.). p. 101-110. 
200 BIBBY, Colin J.; BURGESS, Neil D. y HILL, D.A. Bird Census Techniques. 8 Ed. British 
Trust Ornithology - Royal society for the Protection of Birds. Academics Press. 1992. Citado por 
SOSA, Ramon Alberto., et al. Efecto del Grado de Disturbio sobre el Ensamble de Aves en la 
Reserva  Provincial Parque Luro, La Pampa, Argentina. Dpto. de Recursos Naturales. Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de La Pampa, 2010. RASADEP 1 (n. 
e.). p. 101-110. 
201 MILESI, Fernando A., et al. Gremios de Manejo como Indicadores de las Condiciones del 
Ambiente: Un Estudio de Caso con Aves y Perturbaciones del Hábitat en el Monte Central, 
Argentina. En: Ecología Austral. Febrero, 2002. Vol. 12 (2): p. 149-161. ISSN 1667-782X. 
Citado por SOSA, Ramon Alberto., et al. Efecto del Grado de Disturbio sobre el Ensamble de 
Aves en la Reserva  Provincial Parque Luro, La Pampa, Argentina. Dpto. de Recursos 
Naturales. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de La Pampa, 
2010. RASADEP 1 (n. e.). p. 101-110. 
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que no tuvo diferencias significativas en el área de turismo y la menos 
modificada.  
 
 
La especie Elaenia parvirostris, considerada una especie del interior de los 
bosques de Caldén, estuvo presente en el área menos modificada y ausente en 
los otros dos ambientes. En términos de abundancia relativa de individuos en 
los tres sitios, los gremios más representativos son los granívoros de suelo, 
insectívoros de follaje, insectívoros de superficie e insectívoro de vuelo largo.  
 
 
Por otro lado los cambios sufridos en el área quemada de la reserva, muestran 
una disminución muy importante de la riqueza y diversidad de especies, lo que 
concuerda con lo registrado para ambientes similares de la Argentina202. 
 
 
Las diferencias de ensambles de aves entre los ambientes pueden ser 
explicadas por los cambios de estructura de la vegetación. En el ambiente 
quemado presentando la menor cobertura del dosel, lo cual se contrapone con 
la gran densidad de arbustos y se ha generado un ambiente cerrado a baja 
altura, impidiendo de esta manera la presencia de especies de aves que 
requieren ambientes más abiertos y con mayor cobertura arbórea.  
 
 
La abundancia de frugívoros e insectívoros generalmente es más sensible a los 
disturbios en los bosques, mientras que la abundancia de granívoros de suelo 
aumenta generalmente en áreas modificadas203.  
Los resultados de la investigación, muestran que las áreas que han sufrido 
incendios pierden diversidad mientras que las destinadas al turismo son 
ocupadas por especies generalistas o de ambientes abiertos. 
 
 
4.9  INCENDIOS FORESTALES EN COLOMBIA  
 
 
Después de conocer la estructura principal de los incendios forestales y cuál es 
la influencia y sus impactos negativos o positivos en los diferentes ecosistemas 

                                            
202 GRIGERA, Dora y PAVIC, Carolina. Ensambles de Aves en un sitio Quemado y en un sitio 
no Alterado en un Área Forestal del Noroeste de la Patagonia, Argentina. En: Hornero. 2007. 
Agosto, 2007. Vol. 22 (1): p. 29-37. ISSN 1850-4884. Citado por SOSA, Ramon Alberto., et al. 
Efecto del Grado de Disturbio sobre el Ensamble de Aves en la Reserva  Provincial Parque 
Luro, La Pampa, Argentina. Dpto. de Recursos Naturales. Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. Universidad Nacional de La Pampa, 2010. RASADEP 1 (n. e.). p. 101-110. 
203 TRAINOR, Colin R. ET AL., 2007. Changes in Bird Species Composition on a remote and 
Well-Forested Wallacean Island, South-East Asia. Biological conservation. December, 2007. 
Vol.  140 (3-4): p. 373-385. Citado por SOSA, Ramon Alberto., et al. Efecto del Grado de 
Disturbio sobre el Ensamble de Aves en la Reserva  Provincial Parque Luro, La Pampa, 
Argentina. Dpto. de Recursos Naturales. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 
Universidad Nacional de La Pampa, 2010. RASADEP 1 (n. e.). p. 101-110. 
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y sus especies, especialmente en la comunidad de aves, podemos entrar a 
conocer la situación en Colombia, aunque de una forma muy somera, para 
facilitar el proceso de la investigación. 
 
 
4.9.1 Situación en Colombia: El fuego es un acontecimiento y un elemento 
natural para el funcionamiento de los ecosistemas forestales, siempre y cuando 
sea de manera natural. Estos juegan un papel importante en la transformación 
del paisaje en el territorio Colombiano, específicamente en el Valle del Cauca.  

 
Los incendios forestales afectan los ecosistemas presentes en el departamento 
entre ellos: El Bosque Seco Tropical (B.S.T.), Bosque Xerofítico y el Bosque 
Andino principalmente, todos estos ecosistemas presentan grados elevados de 
fragmentación del hábitat.  
 
 
 
Según informes anteriores a los años del 2002, en Colombia fueron afectadas 
más de 25.000 hectáreas204, años siguientes el país continuo con la tendencia 
y se perdieron entre los años 2002 a 2008 más de 200.000 hectáreas de 
bosques afectados por los incendios forestales. (Figura 11) 
 
 
Figura 49. Gráfico de Superficie afectada por Incend ios período 2002-2008 
 

 
 
Fuente:  Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). 
Plan Nacional de Prevención, Control de Incendios Forestales y Restauración 

                                            
204 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL (MAVDT). Plan 
Nacional de Prevención, Control de Incendios Forestales y Restauración de Áreas Afectadas. 
Bogotá: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Comisión Nacional Asesora 
para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales. 2002. 71 p. 
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de Áreas Afectadas. Bogotá: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. Comisión Nacional Asesora para la Prevención y Mitigación de 
Incendios Forestales. 2002. 71 p. 
 
 
Como se puede observar (Figura 11), los años mayormente afectados fueron: 
Año 2007 con pérdidas de 135.453 hectáreas de bosque y registrándose 1.743 
eventos, para el año 2004 se presentaron pérdidas de 40.969 y 1.165 eventos 
registrados, en el año 2002 con 42.283 hectáreas afectadas, registrándose 
1.001 eventos.  
 
 
Para estos años se atribuye que el impacto fue mayor, debido al fenómeno 
cálido del pacifico (El Niño). En los años 2006 y 2008 los incendios no tuvieron 
tanta incidencia por ocurrencia del fenómeno de la Niña.  
 
 
De esta manera el mayor número de incendios fue registrado en los 
departamentos del  Huila (1.256), Valle del Cauca (985), Cundinamarca  (740) 
y Tolima (529), que corresponden a la región  Andina, siendo ésta la más 
afectada.  
 
No obstante, en épocas recientes se ha incrementado la frecuencia e 
intensidad de fuegos recurrentes como parte de la transformación humana del 
territorio, en especial para el establecimiento, mantenimiento y expansión de la 
franja de aprovechamiento agropecuario205.  
También incluso en ecosistemas no ligados al fuego y aquellos en los que el 
fuego natural actúa en escalas de tiempo bastante amplias, como los bosques 
lluviosos y la pluviselva del Amazonas.  
 
 
Existe evidencia que demuestra que los fuegos recurrentes tornan las 
coberturas más susceptibles a nuevos eventos de incendios forestales. Estos 
cambios en la susceptibilidad de las coberturas a los incendios forestales 
tienen repercusiones en el clima global.  
 
 
La revisión global de incendios forestales, sustentando y con evidencias, 
reporta que el planeta experimenta un ciclo de retroalimentación positiva en el 
cual, el cambio climático global, exacerbado por los incendios forestales y la 

                                            
205 LÜTTGE, Ulrich. Physiological Ecology of Tropical Plants. Berlin, Germany: Springer–Verlag, 
2007. 474 p. ISBN 9783540717935. Citado por MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL, (MAVDT). Plan Nacional de Prevención Control de Incendios 
Forestales y Restauración de Áreas Afectadas, (PNPCIFRA). Bogotá, Colombia: Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, (MAVDT), 2007. 2 Edición (Ajustada). ISBN 978-
958-44-3303-9 
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deforestación, incrementa la frecuencia de fenómenos climáticos como El Niño, 
que a su vez, causan más incendios forestales206.  
 
 
A medida que el planeta se calienta, la frecuencia e intensidad de los 
fenómenos de El Niño puede incrementarse, lo cual significa que pueden 
ocurrir climas cálidos más extremos y un mayor número de incendios 
forestales.  
 
 
Por otro lado en Colombia se estima que alrededor del 95% de los incendios en 
coberturas vegetales tienen causas de origen humano y se asocian al 
descuido, negligencia o intencionalidad207.  
 
 
Es así que esto se refleja en una mayor ocurrencia de eventos en áreas 
próximas a los centros poblados, o en zonas donde se desarrollan actividades 
productivas, militares o de recreación.  
 
 
De esta manera se sabe que solo pocos sucesos ambientales como el 
fenómeno del Niño generan de forma aislada y en el tiempo, una mayor 
vulnerabilidad en las coberturas, debido al exceso de temperatura y al déficit 
hídrico, lo cual fue evidenciado en años anteriores 1991, 1997–1998 y 2001208. 
 
 
Los incendios forestales según Lizcano209, representan un gran impacto 
ambiental en el país, el 95% son generados por acciones antrópicas, ya sea 
intencionalmente, cuando una persona posee predisposición para hacerlo 
(pirómanos), o hechos de negligencia, u ocasionados por descuidos y poca 
precaución.  

                                            
206 ROWELL, Andy. y Dr. MOORE, Peter F. Global Review of Forest Fires. 8 ed. Switzerland: 
The World Conservation Union (IUCN), World Wildlife Fund (WWF) International, 2000. 66 p. 
Citado por MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 
(MAVDT). Plan Nacional de Prevención Control de Incendios Forestales y Restauración de 
Áreas Afectadas, (PNPCIFRA). Bogotá, Colombia: Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, (MAVDT), 2007. 2 Edición (Ajustada). ISBN 978-958-44-3303-9 
207 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL (MAVDT). Plan 
Nacional de Prevención, Control de Incendios Forestales y Restauración de Áreas Afectadas. 
Bogotá: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Comisión Nacional Asesora 
para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales. 2002. 71 p. 
208 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, (MAVDT). Plan 
Nacional de Prevención Control de Incendios Forestales y Restauración de Áreas Afectadas, 
(PNPCIFRA). Bogotá, Colombia: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
(MAVDT), 2007. 2 Edición (Ajustada). ISBN 978-958-44-3303-9 
209 LIZCANO-CONTRERAS, Luis. Los Incendios Forestales un Problema Ambiental ¡el Fuego, 
no es un Juego! {en línea}. San José de Cúcuta: CORPONOR, 2010. {Consultado 11 de Marzo 
2012} Disponible en 
Internet:http://www.corponor.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=433:los-
incendios-forestales-un-problema-ambiental&catid=1:latest-news&Itemid=50   
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También es muy común que se generen incendios por accidentabilidad 
relacionados con cables eléctricos y roces entre los árboles, así como también 
fenómenos naturales (rayos eléctricos, caída de piro clastos por erupciones 
volcánicas, temporadas de calor intenso). 
 
 
Las diferentes consecuencias ocasionadas por este fenómeno, tienden a la 
afectación directa de la flora y la fauna del área afectada, siendo la fauna uno 
de los receptores principales, ya que se eleva la tasa de mortalidad a causa de 
las altas temperaturas que se pueden generar en un hábitat con este tipo de 
disturbios.  
 
 
Por otro lado otro de los hechos más significativos de los incendios forestales 
es la contribución por emisiones de gases de efecto invernadero, ya que por la 
combustión de materia orgánica se incrementa la producción de CO2 y 
Colombia aporta el 0.25% de gases de efecto invernadero entre ellos (CO2, 
CO, CH4, NxO).  
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5. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS 
ÁREAS CON INCENDIOS FORESTALES 

 
 
5.1 ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
El presente estudio fue realizado en la cuenca media-media baja del río Cali. 
La cual esta localiza al Noroccidente del municipio de Santiago de Cali y se 
extiende desde la cordillera Occidental en los Farallones de Cali, hasta la 
desembocadura en el río Cauca, con una superficie total aproximada de 
21.526,4 ha. (Figura 12 y 13) 
 
 
Figura 50. Área de investigación Paisaje Fragmentad o 
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Figura 51. Mapa área de estudio, Cuenca Hidrográfic a de Río Cali 
 

 
 
Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN Y MANEJO 
AMBIENTAL, (DAGMA). Identificación de la Situación Ambiental de la Cuenca 
Hidrográfica del rio Cali, Zona Urbana Santiago de Cali. Cali: Departamento 
Administrativo de Gestión y Manejo Ambiental, (DAGMA), 2006. 30 p. 
 
 
La cuenca hidrográfica del río Cali, en su parte alta está protegida por el parque 
nacional natural farallones de Cali, el área de estudio comprende la parte 
media-media y baja de la cuenca, tanto para la parte media y baja de la 
cuenca. (Figura 13) 
 
 
Respecto a la temperatura se establecen promedios de superiores a 24ºC, con 
una precipitación anual entre 800 y 2.000 mm y relaciones de 
evapotranspiración potencial entre 0,8 y 2,0, el área de investigación se 
establece en un rango de clasificación de bosque seco tropical210.  

                                            
210 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN Y MANEJO AMBIENTAL, (DAGMA). 
Identificación de la Situación Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del rio Cali, Zona Urbana 
Santiago de Cali. Cali: Departamento Administrativo de Gestión y Manejo Ambiental, (DAGMA), 
2006. 30 p. 

Cuenca 
hidrográfica 
media y baja 

rio Cali. 
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El río Cali tiene su nacimiento en el Alto del Buey, con una altura cercana a los 
4000 metros sobre el nivel del mar; hasta su desembocadura  al río Cauca. El 
cual recorre más de 50 kilómetros. Desde la divisoria de aguas en Farallones 
hasta la estación de bombeo en el municipio de Santiago de Cali; de esta 
manera la bocatoma presenta una extensión de 21.526,4  hectáreas de las 
cuales 7.682,3 conforman el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, 
correspondiente a 35,6% del área total de la cuenca.  
 
 
Entre los ríos principales que drenan al Cali se encuentran el río Pichindé, 
Felidia, Aguacatal y el  Cabuyal. Además recibe en su margen derecha otros 
pequeños afluentes, como son las Quebradas Sena, El Sapito, Santa Ana y El 
Silencio. 
 
 
El cauce es torrencial, debido a las fuertes pendientes en su parte alta. Además 
es estrecho, lo que ocasiona que sitios importantes de las vías urbanas 
adyacentes se afecten por los desbordamientos e inundaciones.  
 
 
El caudal disponible de la cuenca hace que el río Cali sea la segunda fuente de 
agua potable para el municipio de Cali abasteciendo de agua a 500.000 
caleños  usuarios del acueducto San Antonio en las comunas 1, 2, 3 y 19 (15% 
de la población caleña).  
 
 
Figura 52. Área General de Análisis 
 

 
Fuente:  Imagen Tomada de: Google Earth 2013. 
 
 
Polígono en Rojo: Área general de análisis. 
 
 
El área general de análisis presenta una superficie de 47 hectáreas, (Ver 
Figura 14) localizada en Latitud: 3°27'6.01"N con Longitud: 76°34'50.19"O. En 
esta área general están localizadas algunas de las áreas con incidentes de 
incendios forestales en los últimos años. También se presentan áreas con 
fragmentos de bosque seco tropical los cuales están distribuidos a lo largo del 
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área de análisis, correspondientes al jardín botánico municipal y zonas 
aledañas. (Figura 14) 
 
 
Figura 53. Áreas de Muestreos 
 

 
 
Fuente:  Imagen Tomada de: Google Earth 2013. 
 
 
Polígono en Rojo: Área general de análisis 
Polígono  en Naranja: Áreas con incidentes de incendios forestales 
Polígono en Verde: Bosque Municipal 
Polígono en Amarillo: Puntos de monitoreo de aves (Figura 15) 
 
 
Las altitudes que se pueden alcanzar en el área no superan los 1500 msnm, es 
más bien un área plana aunque su paisaje está compuesto por colinas y un 
paisaje ondulado.  
 
 
El área de investigación presenta condiciones similares al ecosistema 
clasificado como bosque seco tropical. Las siguientes son las áreas a 
muestrear.  
 
 
5.1.1 Unidad de Muestreo 

 
 

a. A3: Área con algún incendio forestal reciente con periodo de tiempo entre 1 
a 2 años. Latitud: 3°27'14.46"N Longitud: 76°34'53.09"O (incendios 
generados en los meses de Enero-Febrero 2011, con un área total de 4 ha). 
Ver (Figura 16)  
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Figura 54. Área con Incendio Forestal A3 
 

 
 
 
b. A2: Área con incendios forestales entre 2 a 4 años de ocurrido el evento. 

Latitud: 3°27'2.48"N, Longitud: 76°34'34.76"O (incendios generados entre 
los años 2008 y 2010 a 2012, con un área total de 8 ha). (Figura 16) 
 

 
Figura 55. Área con Incendio Forestal A2 
 

 
 

c. A1: Área con más de 10 años con algún incidente de incendio forestales 
(jardín botánico que lleva más de 70 años sin ningún incendio forestal).  
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d. Esta área se encuentra divida en 3 fragmentos de bosque seco tropical con 
un área total de 18 has. (Figura 17) 

 
 
Estos a su vez poseen áreas individuales expresadas de la siguiente manera: 
F1 = 7 ha, Latitud: 3°27'0.61"N, Longitud: 76°34'37.62"O; F2 = 5 ha, Latitud: 
3°26'59.33"N, Longitud: 76°34'36.65"O; F3 = 6 ha, Latitud: 3°27'15.96"N, 
Longitud: 76°34'49.64"O. (Figura 20) 

 
 

Esta área nos daría el horizonte de la investigación ya que puede reflejar o 
mostrar las especies de aves que deberían estar en este tipo de ecosistemas 
(bosque seco tropical), dando una línea base de lo que hay y debería haber en 
las otras áreas estudiadas, es el referente básico de la investigación. (Ver 
Figura 18) 

 
 

Figura 56. Área de Muestreo con Cobertura Vegetal p arte del Jardín 
Botánico 
 

 
 

 
e. A4: Área de comparación sucesional, con las áreas anteriores (reserva 

departamental de INCIVA, localizada en el municipio de Buga, la cual refleja 
el estado de conservación del bosque seco tropical en el departamento), 
esta información se obtuvo por medio de revisión bibliográfica mencionada 
con anterioridad. 
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Figura 57. Áreas con incidentes de Incendios Forest ales 
 
 
 
 
 
 
 
Polígono en Rojo: Área general de análisis 
 
 
Imagen Tomada de: Google Earth 2013. 
 
 
 
 
 
Fuente:  Imagen Tomada de: Google Earth 2013. 
 
 
Polígono en Rojo: Área General de Análisis. 
Polígono en Naranja: A3-A2-A1: (Áreas con Incendios Forestales). (Figura 19) 
 
 
Figura 58. Áreas del Bosque Fragmentadas 
 

 
Fuente:  Imagen Tomada de: Google Earth 2013. 
 
Polígono en Rojo: Área general de análisis 
Polígono en Verde: F1-F2-F3 (Áreas de Bosque Fragmentado). (Figura 20) 
 
 
 
 

A3 

A2 A1-F1 

F3 

F2 

F1 
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5.2 MÉTODO DE ANÁLISIS Y BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN  
 
 
Los métodos de análisis es la manera más ordenada y sistemática para 
alcanzar los objetivos de esta investigación. Ya que principalmente la 
investigación se centrara en la búsqueda de información con soporte científico, 
a través de la búsqueda bibliográfica, visitas de campo al área de investigación 
y análisis de los datos obtenidos.  
 
 
La información y los resultados se desarrollaran mediante el análisis 
estadístico, para la validación de la investigación y su aporte científico.  
 
 
En la búsqueda de información y desarrollo investigativo serán utilizados 
diferentes métodos, que permitan conocer los diferentes fenómenos de 
investigación.  
 
 
Entre ellos se realizaran: Avistamiento de aves mediante transeptos en línea 
recta, clasificación taxonómica de especies o sistema de clasificación biológica 
de especies de Linnaeus211, (familia-especie), análisis de biodiversidad 
mediante la utilización de algunos métodos como los expuestos por Moreno212, 
para la medición de la biodiversidad, diseño experimental del área de estudio 
(diseño espacial y temporal del proceso de investigación en el área de 
muestreos), análisis estadístico cualitativo y cuantitativo de los datos.  
 
 
5.2.1 Método para la Realización de Muestreo de esp ecies de aves: Para 
esta investigación se realizara el método de identificación y caracterización de 
las especies de aves presentes en el ecosistema bosque seco tropical, en 
áreas con eventos anteriores y recientes de incendios forestales, a la altura del 
jardín botánico municipal.  

Para el proceso de identificación se recurrirá a la caracterización de las 
especies de aves existentes en cada una de las áreas a muestrear 
(avistamiento de especies de aves, reconocimiento visual y auditivo).  
 
 
Los avistamientos estarán Apoyados principalmente por guías de campo 
especializadas213, donde se tendrá en cuenta la descripción taxonómica, 
                                            
211 LINNAEUS, Carolus. Sistema Nature per Regna Tria Nature, Secundum Classes, Ordines, 
Genera, Species, Cum Characteribus, Differentiis, Synonymis, Locis. Estocolmo, 1758. Tomus 
I. Editio Decima, Reformata. Holmiae. (Laurentii Salvii). 824 p. 
212 MORENO, C. E. Métodos para Medir la Biodiversidad. En: M&T–Manuales y Tesis SEA. 
Zaragoza, 2001. Vol.1: 84 p. 
213 Mc MULLAN, Miles: QUEVEDO, Alonso y DONEGAN, Thomas M. Guía de Campo de las 
Aves de Colombia. Bogotá, Colombia. Fundación ProAves, 2010. 240 p. 
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comportamiento de la especie y sus características básicas; también se 
utilizaran los nombres comunes para facilitar el proceso de investigación.  
 
 
Además del proceso de identificación se pretende realizar una caracterización 
del ecosistema (identificación de especies vegetales y descripción del entorno 
en el que se distribuyen las aves), este proceso se realizara mediante guías de 
vegetación de bosque seco tropical214.  
 
 
Además se incluye un proceso de descripción funcional (hábitat, tipo de 
especie y modos de captura del alimento); de las familias de aves más 
representativas, también algunas especies que tengan algún indicio de 
endemismo o que se encuentre en los libros rojos de especies amenazadas.  
 
 
5.3 METODOLOGÍA PARA MUESTREO DE AVES 
 
 
Para estudiar la biodiversidad es necesario conocer que elementos hacen parte 
de ella, por ello para esta investigación el inventario de las especies de aves es 
de vital importancia para el conocimiento de la diversidad local. La obtención de 
esta información permitirá hacer una descripción de la estructura y el 
ensamblaje de aves presentes en el ecosistema.  
 
 
De esta manera se toma como variable cuantificable (o de respuesta) a la 
comunidad de aves del bosque seco tropical, expresado en el número de 
especies de manera jerárquica (número de familias de aves y especies 
presentes) expresada de manera general para las diferentes áreas de estudio y 
representada a través de la abundancia y la riqueza de especies. 
 
 
5.3.1 Monitoreo de las Especies de Aves: Los muestreos se realizaron en el 
año 2012 desde el día 15 de Mayo a Febrero 22 del año 2013 (año presente), 
realizando un total de 30 esfuerzos de muestreo, con periodos de tiempo de 7 
horas por visita.  

Los muestreos fueron realizados cada 15 días en horas de la mañana (6:00 
am) a (12:00 pm), al no ser posible realizar muestreos en horas de la tarde por 
problemas de seguridad. 
 
 

                                            
214 QUANTUM INGENIERÍA LTDA y FUNDACION PACIFICO VERDE. Guía de Árboles 
Urbanos de Cali. 8 ed.  Cali: Quantum Ingeniería LTDA y Fundación Pacifico Verde, s. f. 123 p. 
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Para los muestreos de aves se definieron 4 transeptos con distancia de 
recorrido de aproximadamente 500 metros en línea recta215. Para los 
transeptos la identificación de aves se hacía mediante el recorrido (a medida 
que se avanza se registran las especies que aparecían).  
 
 
De esta manera y con el fin de realizar un mejor inventario se definieron 7 
puntos fijos de muestreo en los cuales se hacía una identificación de las 
especies existentes en un radio fijo de 100 metros a la redonda, con un tiempo 
máximo de 40 minutos.  
 
 
Así mismo y de igual forma en dichos puntos también se analizaba el tipo de 
vegetación, buscando la relación entre vegetación y las especies de aves, 
además de considerar el estado de conservación del mismo. (Figura 21) 
 
 
Figura 59. Puntos y transeptos de muestreo de Aves 
 

 
Fuente:  Imagen Tomada de: Google Earth 2013. 
 
 
Polígono en Amarillo: Puntos de muestro de aves 
Línea en Naranja: Transepto 1 
Línea en Morado: Transepto 2 
Línea en Verde Crema: Transepto 3 
Línea en Azul Crema: Transepto 4 
Línea en Azul Oscuro: Río Cali 
 
 
 

                                            
215 LÓPEZ, Belén y GUITIÁN, José. Evolución de las Comunidades de Aves después del 
Incendio en Pinares de la Galicia Occidental. En: Ardeola. 1988. Vol. 35 (1): p. 97-107. ISSN: 
0570-7358. 
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5.3.2 Metodología para Identificación de las Especi es: 

 
� Clasificación de Gremios Tróficos. 
 
 
De esta manera para la identificación de las especies y las familias de aves se 
adoptó el utilizado por Salaman216, de acuerdo al orden taxonómico y 
nomenclatura. Los mismos parámetros se siguieron para la construcción de 
tablas y la disposición de las especies y las familias en dichas tablas.  
 
 
En respecto a los gremios tróficos la investigación fue basada principalmente 
en Rengifo217, utilizando los principales gremios tróficos entre los cuales están: 
Frugívoro, Insectívoro, Frugívoro-insectívoro, Nectarívoro y Granívoro;  los 
datos fueron confirmados en campo mediante observación. Metodología 
apoyada en base a: Hilty y Brown218, Naranjo219, Stiles220. 
 
 
Los siguientes es la clasificación de los diferentes gremios tróficos utilizados en 
la investigación, con la premisa básica de que existen otros gremios mucho 
más específicos, se decidió utilizar estos adecuándolos a la investigación y a la 
composición de especies que se encontraba en el ecosistema bosque seco 
tropical. 
 
 
La clasificación de gremios tróficos es la siguient e: 
 
 
Ip: Insectos Pequeños e invertebrados pequeños 
Iv: Insectos Grandes e Invertebrados grandes y vertebrados 

                                            
216 SALAMAN, P.; DONEGAN, T. y D. Caro. 2010.  Listado de Aves de Colombia. En: 
Conservación Colombiana. Vol. 13, Suplementos. 
217 RENJIFO, L. M. Composition Changes in a Sub Andean Avifauna after Long term Forest 
Fragmentation. Conservation Biology. 1999. Vol. 13 (5): p. 1124-1139. Citado por GALLO-
CAJIAO, Eduardo y IDROBO-MEDINA, Carlos Julián. Fragmentos de Bosque y Conservación 
de Aves: Un Estudio de Caso en los Andes de Colombia. Memorias: Manejo de Fauna Silvestre 
en Amazonia y Latinoamérica, 2003. p. 178-185. 
218 HILTY, S. L, y BROWN, W. L. Guía de las Aves de Colombia. American Bird Conservancy. 8 
ed. 2001. 2da. Impresión. ISBN 9583322547. 
219 NARANJO, Luis German. Estructura de la Avifauna en un Área Ganadera en el Valle del 
Cauca, Colombia. En: Caldasia. 1992. Vol. 17(1): p. 55-66. 
220 STILES, Frank Garfield. Aves Endémicas de Colombia. En: Chaves, M.E. y Arango, N. 
(Eds.) Informe Nacional sobre el Estado de la Biodiversidad 1997. Tomo I: Diversidad 
Biológica, IAVH, Bogotá. 1998. p. 378-385. Citado por GALLO-CAJIAO, Eduardo y IDROBO-
MEDINA, Carlos Julián. Fragmentos de Bosque y Conservación de Aves: Un Estudio de Caso 
en los Andes de Colombia. Memorias: Manejo de Fauna Silvestre en Amazonia y 
Latinoamérica, 2003. p. 178-185. 
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C: Carnívoro o Carroñero (Modificado de acuerdo a las necesidades de la 
investigación) 
F: Frutos 
S: Semillas-Granos 
N: Néctar 
O: Aves que se alimentan básicamente de casi todo o todo 
M.O.: Material vegetal, forraje de los árboles221.  
 
 
5.3.3 Caracterización del Ensamblaje de Aves en el Ecosistema: Para esta 
etapa de la investigación se pretende desarrollar el proceso de identificación y 
caracterización funcional de las especies en el ecosistema. Aquí se busca la 
obtención de datos referentes a la forma de comportamiento, relación especie, 
ecosistema y la funcionalidad del hábitat para la especie (refugio, comida, 
descanso y modos de captura de alimento). 

o Grupos funcionales:  realizar un inventario de aves (familia y especie) 
nombre científico y nombre común, en cada área a muestrear, relacionando 
las similitudes del ecosistema (bosque seco tropical), con la presencia de 
las especies presentes.  

 
 
Para ello se ha teniendo en cuenta que las aves pueden abarcar mucho más 
territorio y algunas especies pueden influenciar dos o más áreas similares, esto 
quiere decir que en algunas áreas con cercanías podemos encontrar o 
muestrear el mismo individuo o especie. Para ello se determinan los siguientes 
aspectos: 
 
 
• Hábitat:  determinar especies de aves rastreras o caminadoras, saltadoras y 

aves trepadoras de árboles. ¿cuál es la influencia de un incendio en estas 
especies? ¿Qué influencia tiene los incendios forestales para las Aves de 
pastizales, para las aves de bosque o arborícolas y las aves acuáticas? 

 
• Gremios tróficos:  determinar las especies de aves que son: carnívoras, 

insectívoras, granívoros, frugívoros y Nectarívoros. 
 
 

Seguidamente del proceso de identificación de las especies y su clasificación 
taxonómica, se procederá a la creación de las listas de especies, donde se 
plasmara cada una de las familias y sus especies con sus respectivas 
características nombre científico de la especie, nombre común, distribución 
geográfica, tipo de alimento, parámetros de comportamiento y evaluación de 
amenaza ante las presiones sobre el ecosistema y las especies. 

                                            
221 KATTAN, Gustavo H. y ALVAREZ-LÓPEZ, Humberto. Preservation and Managment of the 
Biodiversity in Fragment Landscape in the Colombian Andes in: Tropical Landscape. 
Washington D.C.: Schellhas, Jhon y r. Greenberg (Eds.) Island Press, 1996. p. 3-19. 
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5.3.4 Determinación de la biodiversidad: El termino biodiversidad el cual 
significa diversidad o variedad biológica, es el resultado complejo de un 
proceso evolutivo que trasciende fronteras de investigación y recopilación de 
datos. La investigación de la biodiversidad ha proporcionado una serie de 
herramientas de medida con una única finalidad, el análisis de la biodiversidad.  

La medición de la biodiversidad es una tarea con una problemática propia y 
requiere de herramientas y métodos para identificar las variaciones de los 
atributos ecológicos en un ecosistema222. 
 
 
5.3.5 Métodos de medición a nivel de especies: El método se centra en la 
relación de las diferentes comunidades ecológicas, partiendo del hecho de que 
estas no están aisladas en un entorno neutro, en cada territorio, área o paisaje.  

Lo cual requiere una comprensión en los cambios de la biodiversidad con 
relación a su estructura. Para ello la separación de los componentes alfa223 
permitirá la mejor comprensión de estas relaciones estructurales.  
 
 
Según Halffter224, estos métodos son de gran utilidad para medir y monitorear 
impactos antrópicos. Como un aspecto para tener en cuenta en el proceso de 
investigación, se hace necesario obtener réplicas de cada muestra para poder 
acompañar el valor de un índice con el de alguna medida estadística (varianza 
y desviación estándar).  
 
 
� Diversidad alfa:  La diversidad alfa es la riqueza de especies de una 

comunidad particular a la que se considera como homogénea. Lista de los 
índices a utilizar: 

 
 
Diversidad alfa: índice de riqueza de especies 
Riqueza de especies 
Índice de Margalef 
Diversidad alfa: Estructura 
Índices de abundancia proporcional 
Índice de Simpson 
Índices de equidad 
Índice de Shannon-Weaver 

                                            
222 MORENO, C. E. Métodos para Medir la Biodiversidad. En: M&T–Manuales y Tesis SEA. 
Zaragoza, 2001. Vol.1: 84 p. 
223 WHITTAKER, R. H. Evolution and Measurement of Species Diversity. En: Taxón. May, 1972. 
Vol. 21(2/3): p. 213-251. Citado por MORENO, C. E. Métodos para Medir la Biodiversidad. En: 
M&T–Manuales y Tesis SEA. Zaragoza, 2001. Vol.1: 84 p. 
224 HALFFTER, Gonzalo y MORENO, Claudia E. Significado Biológico de las Diversidades Alfa, 
Beta y Gamma. 8 ed. Zaragoza, España: 2005. 1-15 p. 
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A través de la utilización de los diferentes índices expuestos se pretende 
generar datos cuantitativos de la importancia de las especies en el ecosistema.  
 
 
Estos índices permiten identificar la importancia del área y su conservación, 
arrojando datos numéricos para el análisis estadístico, el cual estará enfocado 
a la generación de gráficas, tablas de acumulación de especies y datos 
específicos sobre la situación del ecosistema, permitiendo generar 
comparaciones cualitativas y cuantitativas, así como el análisis estadístico de 
los datos obtenidos. 
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6. RESULTADOS 
 
 

6.1 PRESENTACIÓN DE HALLAZGOS 
 
 
La investigación abarco un área total de 47 hectáreas (468.537 m2), (Ver 
Cuadro 9), en las cuales se identificaron 2 áreas con evidencia de incendios 
forestales con un área total de 12 hectáreas (122.088 m2), las cuales son 
principalmente la base de la investigación. 
 
 
Además de estas dos áreas, se identificaron 2 áreas similares con 
proporciones menores. Las cuales están localizadas dentro del área general de 
análisis, ambas suman un total de 1.3 hectáreas. En comparación con las dos 
áreas de interés, estas resultan determinantes en la construcción del paisaje y 
la influencia sobre el tipo de ecosistema y sus especies. (Figura 22)   
 
 
Figura 60. Paisaje fragmentado por los incendios fo restales e 
intervenciones antrópicas 
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Cuadro 19. Área general de Análisis 
 
 

Área General de Análisis 

Nombre de Capa  Área m2 
Coordenadas 

Latitud Longitud 

Área General de 
análisis 468.537   3°27'6.01"N  76°34'50.19"O 

 
 
 
El siguiente cuadro (Ver Cuadro 9), muestra el área general de análisis de la 
investigación. El cual está determinado por el ecosistema bosque seco tropical, 
aunque las condiciones ambientales pueden variar a medida que se avanza 
hacia la parte alta de la cuenca.  
 
 
Otro aspecto determinante es la cobertura vegetal ya que proporciona 
microclimas, los cuales influyen en el tipo de ecosistema y en la composición 
de las especies presentes. El área presenta 4 focos de análisis y estas 
demuestran evidencia de incendios forestales. Los cuales han ocurrido en años 
anteriores al 2013 (entre los años 2008-2012).  
 
 
 
Las áreas presentan procesos de sucesión natural, con especies vegetales 
tales como pastos y plantas herbáceas, también se evidencia que en algunos 
casos, ciertas especies vegetales y dependiendo de la intensidad y la 
severidad de los incendios; logran mantenerse en pie aunque su proceso de 
recuperación dependa de los factores mencionados anteriormente y de las 
condiciones fisiológicas de la planta antes y después del incendio.  
 
 
Las áreas con evidencia de incendios forestales son las siguientes: (Cuadro 10) 
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Cuadro 20. Áreas con evidencia de Incendios Foresta les 
 

Áreas de Análisis (Áreas con evidencia de Incendio Forestal) 

Nombre de Capa Área m2 
Coordenadas 

Latitud Longitud 
Área con evidencia de Incendio 

Forestal A2 83.408   3°27'2.48"N  76°34'34.76"O 

Área con evidencia de Incendio 
Forestal A3 38.680   

3°27'14.46"N  76°34'53.09"O 

Área con evidencia de Incendio 
Forestal B1 11.690   

3°26'53.81"N  76°34'29.79"O 

Área con evidencia de Incendio 
Forestal B2 1.879   

3°26'57.56"N  76°34'28.49"O 

Total = 135.657   

 
 
Dónde: A3 (Tiempo de Ocurrencia el evento = 1 a 2 años); A2 = 2 a 4 años; B1 
y B2 = 1 a 2 años. 
 
 
Las anteriores son las áreas en las cuales existe evidencia de ocurrencia de un 
incendio forestal. Las dos primeras son las áreas de análisis principal, en las 
cuales los incendios han impactado de manera directa, el suelo, la vegetación y 
las especies de fauna, incluidas las aves.  
  
 
El área A3 es el área que presenta la ocurrencia de incendio, con un tiempo 
más reciente y ha sido el primer foco de análisis de la investigación. 
Inicialmente las visitas se realizaron en temporada de lluvias entre los meses 
de abril, mayo y junio del 2012, poco después de ocurridos los incendios.  
 
 
Para esta temporada la vegetación ya presentaba cierto grado de recuperación, 
aunque a nivel superficial del suelo, se evidenciaban rastros de incendio, con 
coloraciones entre gris y negro, lo que significa quema de material orgánico y 
en algunos lugares quemas más completas con coloraciones entre gris y 
blanco evidencia de quema de minerales. (Figura 23 y 24) 
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Figura 61. Impactos de los Incendios sobre el Suelo  
 

 
 
 
Figura 62. Impactos del fuego en el componente Suel o. Evidencia de 
quema de Material Orgánico 
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Al inicio de la investigación año 2012, la vegetación del lugar presenta 
evidencias de la ocurrencia de un incendio anteriormente. La vegetación 
herbácea presentaba estados de sucesión inicial, con coloraciones verdosas y 
alturas entre 1 cm y 10 cm.  
 
 
Se presentaron algunas especies de arbustos más grandes que sobrevivieron 
al incendio, los cuales permanecían de pie pero en condiciones inestables, 
posteriormente algunos se caían, tras alguna lluvia intensa o viento fuerte. 
(Figura 25) 
 
 
Figura 63. Especies Vegetales sobrevivientes al Inc endio 
 

 
 
 
Algunas especies de aves utilizan estas especies vegetales como puntos de 
observación y captura de alimento. La especies Tyrannus melancholicus, era la 
más común en dichas áreas. 
 
 
Después de este periodo (junio-octubre del 2012), entro el periodo de sequía o 
temporada cálida, la cual se extendió hasta los meses de marzo y junio del 
2013; lo que género el incremento de la temperatura en la diferentes zonas, 
intensificando el impacto en la vegetación y el suelo; estos se tornaron en una 
coloración rojiza, marrón, debilitando algunas especies que se encontraban en 
proceso de recuperación a causa del incendio.  
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Este hecho influyo directamente en la recuperación de las áreas e influyo en el 
proceso de sucesión ecológica primaria. Lo cual genera mayores impactos en 
el ecosistema y aumenta el porcentaje de vulnerabilidad para la ocurrencia de 
incendios de cobertura vegetal en el área de investigación.  
 
 
Según informes del IDEAM225, el 1 de enero del 2013 declaro para el valle del 
cauca y para la ciudad de Cali alerta Naranja (amenaza alta de ocurrencia de 
incendios de la cobertura vegetal en zonas de bosques, cultivos y pastos). Para 
este mismo día se reportan en la ciudad, dos incendios forestales, los cuales 
fueron atendidos por los bomberos voluntarios de Cali.   
 
 
Dichas conflagraciones dejaron más de dos hectáreas de zona verde 
quemadas. El primer reporte fue de 3.500 m2 de pastizales quemados en el 
barrio Normandía, sector La Virgen, en el oeste de Cali.  
 
 
El segundo incidente fue reportado con dos hectáreas quemadas en el sector 
Carabineros, en el suroccidente de la ciudad y significo otro incendio forestal 
que arrasó con pastizales y matorrales226. De esta manera reportajes del diario 
El Tiempo, 2013, mencionan que en lo que va ocurrido del año hasta el 31 de 
agosto, se han producido más de 410 incendios de cobertura en la ciudad227.  
 
 
Por otro lado es necesario mencionar que de la radiación solar, sumada con los 
vientos en estas zonas y debido a que el área se encuentra en el pie de monte 
de la cordillera occidental, genera mayores impactos al suelo y ocasiona 
procesos de erosión y facilita la propagación de los incendios.  
 
 
Los vientos que influencian la zona, al pasar por estas áreas descubiertas y 
con poca vegetación, generan pérdidas considerables de los elementos 
naturales del suelo; al ser transportados por el viento hacia otras zonas 
aledañas. Los vientos no superan distancias mayores a los 500 metros, aunque 
en horas de la tarde puede verse incrementado, por efecto natural.  
 

                                            
225 IDEAM.  Informe Diario de Ocurrencia de Incendios de la Cobertura Vegetal en Colombia 
Boletín no. 001 [En Línea]. Bogotá: IDEAM, 2013 [Consultado 10 Febrero 2013]. Disponible en 
Internet http://www.pronosticosyalertas.gov.co/jsp/995.  
226 VANGUARDIA LIBERAL y COLPRENSA. Ya van 12 incendios forestales en el 2013 [En 
Línea]. En: Vanguardia.com. Enero, 2013. [Consultado 10 Febrero 2013] Disponible en Internet 
http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/189993-ya-van-12-incendios-forestales-en-el-
2013 
227 REDACCIÓN CALI. Nuevo incendio forestal preocupó a habitantes del norte de Cali [En 
Línea]. Cali: Diario El Tiempo, 2013 [Consultado 5 Septiembre 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-
13037862.html 
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Aunque es necesario considerar que estos procesos contribuyen a los 
procesos de regeneración del suelo y la vegetación de una u otra manera 
ayudan a la dispersión de semillas, hacia fuera y hacia dentro del área en 
cuestión. También es una forma de aprovechamiento para algunas aves, ya 
que aprovechan y capturan las semillas que quedan al descubierto. Esto 
también se puede observar en algunos tipos de insectos. 
 
 
Para el área A2, al inicio de la investigación las condiciones de luminosidad y 
vientos fueron similares, aunque el proceso de regeneración de las especies 
vegetales era mucho más avanzado.  
 
 
La composición de especies vegetales era mayor en especies arbustivas con 
tamaños superiores a 1m y no mayor a 3m de altura, con baja densidad de 
individuos, alta densidad de pastos y plantas herbáceas.  
 
 
Las especies de aves visitaban el área con los mismos intereses; esto es en la 
búsqueda de alimento y observación, aunque especies como Molothrus 
bonariensis, empiezan a usar el área más de seguido, incluso utilizan algunas 
especies arbustivas como reposadero y también para hacer nido.  
 
 
Las áreas B1 y B2 presentan situaciones similares al área A3, con procesos de 
recuperación mucho más lenta y esto tal vez se influenciado por la población 
del área de influencia, ya que son zonas con mayor acceso para la comunidad 
y muchos son agricultores.  
 
 
Esto  quiere decir que en muchos casos la misma comunidad es la que inicia 
este tipo de fenómenos, al realizar quemas de material orgánico en sus 
parcelas.  
 
 
Algunos campesinos del área de influencia realizan este tipo de acciones para 
eliminar cierto material con el supuesto de que ya no es “útil” decidiendo 
generar fuego en el área.  
 
 
En el área general de análisis además de las zonas con evidencias de 
incendios forestales se identifican 3 fragmentos de bosque seco tropical con un 
área total de 17.3 hectáreas (173.035 m2), estas áreas presentan buen estado 
de conservación y presentan especies relacionadas con el ecosistema de 
bosque seco tropical.  
Las siguientes son las áreas con fragmentos de bosque seco tropical en el área 
general de análisis: (Tabla 11) 
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Tabla 22. Fragmentos de Bosque Seco Tropical  
 

Áreas de Análisis: Relictos Boscosos Identificados 

Nombre de Capa Área m 2 
Coordenadas 

Latitud Longitud 

Área de Muestreo 1 (Jardín 
Botánico) F1 68.031   3°27'0.61"N  76°34'37.62"O 

Área de Muestreo ( Fragmento 2 
Jardín Botánico) F2 46.480   3°26'59.33"N  76°34'36.65"O 

Área de Muestreo ( Fragmento 2a 
Jardín Botánico) 58.524   3°27'15.96"N  76°34'49.64"O 

Total = 173.035   

 
 
 
Dónde: F1 (Área fragmentada de Bs-t, con incidencia de incendio forestales, 
tiempo de ocurrencia = >10 años); F2 (no hay evidencia de incidencias con 
incendios forestales); F3 (Parte del área presento en algún periodo de tiempo 
>5 años algún incidente de incendio forestal, lo cual dio como resultado la 
dispersión de varios remantes de bs-t). 
 
 
 
Para estos fragmentos de bosque seco, se registran la mayor cantidad de 
especies de aves, las cuales son especies que requieren tipos de hábitats con 
cobertura boscosa densa, para desarrollar sus principales funciones en el 
ecosistema (hábitat, búsqueda de alimento, reproducción, dispersión de 
semillas entre otras); entre estas especies encontramos: Momotus momota, 
Forpus conspicillatus, Coccycua minuta, las cual requieren de un estrato 
vegetativo un poco denso como el sotobosque o el dosel. (Figura  26) 
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Figura 64. Especie de Ave Momotus momota 
 

 
 
 
En total se identificaron en los 3 fragmentos de bs-t, para las especies 
vegetales entre (árboles y arbustos), 14 familias, conformada por 23 especies, 
de las cuales 7 de las familias (*), encontradas en el área de investigación se 
encuentran también en la reserva El Vínculo compuesta por 6 especies y 3 no 
definidas (N.D) en la reserva228. (Tabla 12) 
 
 
Para las especies vegetales como pastos y plantas herbáceas, se registraron 4 
familias y conformadas por 4 especies principalmente. (Tabla 13) 
 
 
Entre las especies vegetales se encontró que la familia con mayor 
representatividad fue la familia Myrtaceae con 4 especies, Fabaceae  y 
Moraceae con 3 especies cada una, las familias Mimosaceae y 
Melastomatáceae con 2 especies. (Figura 27) 
 
 
 
 

                                            
228 TORRES-G., Alba Marina. Et al. Dinámica Sucesional de un Fragmento de Bosque Seco 
Tropical del Valle del Cauca, Colombia. En: Bio. Colom. Esp. Bosq. Sec. Julio, 2012. Vol. 13 
(2): p. 66-85. ISSN 0124-5376. 
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Figura 65. Especies Vegetales identidades en el Áre a de investigación 
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Tabla 23. Composición Florística del Área de Invest igación 
 

 
Listado de Especies Vegetal (Árboles y Arbustos) Ár ea General de Investigación. 
Familia  Especie  Nombre Común  Reserva Departamental 

El Vinculo 

Anacardiaceae* Anacardium 
excelsum 

Caracolí x 

Annonaceae Cananga odorata ilang ilang (Exotica)  
Fabaceae* Erythrina glauca Coronilla  

Erythrina 
poeppigiana 

Cachimbo x 

Pithecellobium dulce Chiminango x (Frecuencia Baja) 

Caesalpinaceae Cassia spectabilis Flor amarillo, velero  
Cecropiaceae Cecropia peltata Yarumo  

Clusiacea Clusia minor Caucho, Duco, Cucharo  
Lauraceae* Nectandra sp Laurel x 

Melastomataceae Meriania nobilis Mayo hoja grande  

Miconia theaezans Mortiño  

Meliaceae Melia azederach Paraíso  
Mimosaceae* Inga spectabilis Guamo  

Leucaena 
leucocephala 

Mimosa, Acacia blanca, 
Leucaena 

 

Moraceae* Ficus andicola Uvo (Introducida) N.D. 
Ficus dendrocida Ficus ^ N.D. 

Ficus elastica Caucho N.D. 
Myrtaceae* Calistemon citrinus Eucalipto de 

flor,limpiabotella 
 

Eucaliptus globulus Eucalipto blanco ^  
Eugenia sp Arrayan ^ x 

Rapanea guianensis Chagualo  
Rutaceae Swinglea glutinosa Suinglia  

Sterculiaceae* Guazuma ulmifolia Guasimo x 

 
 
Dónde: N.D. (la especie no ha sido definida en la reserva Departamental El 
Vínculo); * (Familias registradas en la Reserva Departamental El Vínculo). 
 
 
Las especies registradas en el área de investigación están compuesta 
principalmente por especies nativas e introducidas como el Ficus andicola, 
(Figura 28), aunque en su mayoría son especies típicas del bosque seco 
tropical.  
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Figura 66. Especies Vegetales en el Área de investi gación  
 

 
 
 
Cuadro 11. Composición Florística del Área de Inves tigación 
 

 
Listado de Especies Vegetal (Pastos, Herbáceas) Áre a General de 

Investigación. 
 

 
Familia 

 
Especie 

 
Nombre Común 

 
Cyperaceae 

 
Cyperus esculentus 

 
Coquito (Pasto) 

 
Poaceae 

 
Paspalum millegrana 

 
Cortadera (Pasto) 

 
Asteraceae 

 
Eupatorium hyssopifolium 

 
Abre Caminos 

Urticaceae Urera caracasana Pringamoza 
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Este tipo de especies fueron registradas en las áreas con evidencia de 
incendios forestales. Por lo general son las primeras en colonizar las áreas 
afectadas, ya que por ejemplo la especie Cyperus esculentus, se puede 
encontrar en profundidades del suelo de hasta 30 cm, lo cual le permite 
emerger nuevamente y colonizar el área rápidamente. Esto se logra con mayor 
tiempo  si hay ayuda del clima y condiciones lluviosas. (Figura 29) 
 
 
Figura 67. Especies Vegetales Herbáceas  
 

 
 
 
En cuanto a la identificación de las especies de aves se registraron un total de: 
22 de familias, (Ver Anexo 1), compuestas por 47 especies, distribuidas en 189 
individuos identificados.  
 
 
La familias más representativas fueron Tyrannidae con 11 especies, Cuculidae 
con 4 especies, Thraupidae 4 especies, Trochilidae con 3 especies. (Ver Anexo 
1) Además se registró 1 especie casi endémica Thamnophilus multistriatus y 
una (1) especie migratoria Piranga flava. (Anexo 2) 
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En las áreas que presentaban incendios de cobertura vegetal se registraron 7 
especies integrada por 17 individuos, donde la especie más representativa fue 
la Coragys atratus con 6 individuos utilizando indirectamente el área.  
 
 
La especie Bubulcus ibis con 4 individuos y Tyrannus melancholicus con 2 lo 
mismo que Molothrus bonariensis de resto todas con un solo individuo.  
 
 
Las especies de aves se diferenciaron entre las especies que utilizan las áreas 
directa o indirectamente y se relaciona con un porcentaje sobre el total de los 
individuos que utilizan el área. (Figura 30) 
 
 
Entre estas especies que utilizan el área directamente se registraron 4 
especies, las cuales utilizan el área para: sitios de percha, búsqueda de 
alimento, refugio en arbustos grandes y con vegetación y polinización de 
especies vegetales.  
 
 
Estas especies fueron Tyrannus melancholicus representado por el 12% con 2 
individuos (principalmente utilizaba el área incendiada como reposadero y 
lugares para buscar alimento), la especie Molothrus bonariensis con el 12% 
(esta especie utilizaba el área incendiada siempre y cuando hubiese arbustos 
grandes y con vegetación donde se refugia y siempre acompañado). 
 
 
La especie Amazilia tzacatl representando con el 6% de las aves y se registró 
en varias ocasiones en el área A3 en búsqueda de néctar en las plantas que 
aún permanecían con vida y polinizando algunas otras, principalmente usaba el 
área para la búsqueda de alimento.  
 
 
La especie Machetornis rixosa se registró en el área incendiada A2 sobre 
volando el área y se detuvo por cierto tiempo, buscando observar y descansar, 
representada con el 6 % de las aves que utilizan las áreas con incendios. 
 
 
Por otro lado se presentaron especies de aves que recurrían al área de manera 
indirecta o simplemente sobrevolaban el lugar entre ellas se identificaron 4 
individuos de la especie Bubulcus ibis que representan el 23%, 6 Coragys 
atratus que representan el 35%, 1 Milvago chimachima que representan el 6%. 
Este grupo de aves representa el 8% del total de los individuos registrados en 
el área general de investigación. (Tabla 14 y Anexo 3)  
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Figura 68.  Gráfico Riqueza de Especies de aves en Á reas con Incendios 
de Cobertura Vegetal 
 

 
 
 
Figura 69. Especie de Ave Thraupis episcopus 
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Figura 70. Especie de Ave Forpus conspicillatus   
 

 
 
 
Por lo general, siempre se encontraba el mismo número de individuos por 
especies en dichas áreas, lo que puede significar una homogeneidad en el 
comportamiento de los datos. 
 
 
A continuación se muestra la gráfica del ensamblaje de aves en el área general 
de investigación. Entre las especies que se destacan están: Forpus 
conspicillatus, (Figura32) Zenaida auriculata, Pionus menstruus, Coccycua 
minuta, Piaya cayana, Momotus momota, Thamnophilus multistriatus, Elaenia 
flavogaster, Elaenia frantzii, Pheomyias murina, Zimmerius viridiflavus, 
Todirostrum cinereum, Myiophobus flavicans, Myizetetes cayanensis, 
Ramphocelus dimidiatus, Tangara vitriolina, Saltator striatipectus, Piranga flava, 
Dendroica aestiva, Euphonia laniirostris, Thraupis episcupus.   
 
 
Esta composición de aves encontradas se muestra en la siguiente gráfica: 
(Figura 33),  
 
 
 
 
 
 



 
 

139 
 

Figura 71.  Gráfico Riqueza de y Abundancia Especie s de aves en el área 
General de Investigación 
 

 
 
 
Se encontró también que existen especies que requieren algún tipo de 
cobertura o hábitat específico para desarrollar sus funciones ecológicas:  
 
 
Especies que requieren un estrato vegetativo de Sotobosque (∞), se 
identificaron 26; especies identificadas en Vuelo («) = 16, estrato arbustivo (^) = 
14, dosel denso (∆) = 11, en perchas o cables (◊) = 9 y en el estrato herbáceo 
se identificaron (*) = 3 especies de aves. (Anexo 4). 
 
 
También se identificó que de esas 47 especies registradas, 37 se alimentan de 
Invertebrados pequeños (Ip), 24 son frugívoras (F), 8 de semillas (S), 5  
especies se alimentan de invertebrados grandes, 3 se alimentan de casi todo 
(O), como la especie Pitangus sulphuratus, Tyrannus melancholicus y Turdus 
Ignobilis y tan solo 2 especies se alimentan de carroña o son carnívoros (C), 
Coragys atratus, Milvago chimachima. (Figura 34), (Anexo 5) 
 
 
Ademas se realizaron una serie de observaciones adicionales y se encontró 
que 2 especies requieren del bosque humero tropical estas especies son 
Ramphocelus dimidiatus, Tangara vitriolina. 
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Figura 72. Determinación de los Gremios Tróficos de  aves encontrados en 
el Área de investigación 
 

 
 
 
Tabla 13. Riqueza de Especies en el Área General de investigación 
 

Riqueza Especifica de Especies (S) 

Especies 
Fragmentos de Bosque Área con Incendios 

 Ni Pi  Ni Pi 

Bubulcus ibis 4 0.02 4 0.23 

Phimosus infuscatus 5 0.02 0   

Coragys atratus 6 0.03 6 0.35 

Milvago chimachima 2 0.01 1 0.05 

Vallenus chilensis 5 0.02 0   
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Columbina talpacoti 3 0.01 0   

Zenaida auriculata 2 0.01 0   

Forpus conspicillatus 5 0.02 0   

Pionus menstruus 2 0.01 0   

Coccycua minuta 1 0.005 0   

Piaya cayana 2 0.01 0   

Crotophaga major 7 0.03 0   

Crotophaga ani 4 0.02 0   

Anthracothorax nigricollis 1 0.005 0   

Amazilia tzacatl 1 0.005 1 0.05  

Amazilia saucerottei 1 0.005 0 
 

Momotus momota 1 0.005 0   

Thamnophilus multistriatus 2 0.01 0   

Cercomacra nigricans 4 0.02 0   

Elaenia flavogaster 6 0.03 0   

Elaenia frantzii 3 0.01 0   

Pheomyias murina 4 0.02 0   

Zimmerius viridiflavus 7 0.03 0   

Todirostrum cinereum 8 0.04 0   

Myiophobus flavicans 5 0.02 0   

Pyrocephalus rubinus 2 0.01 0   

Tabla 14. (Continuación)  
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Machetornis rixosa                                                                                                           6 0.03 1 0.05 

Myizetetes cayanensis 4 0.02 0   

Pitangus sulphuratus 6 0.03 0   

Tyrannus melancholicus 7 0.03 2 0.11 

Myiarchus tuberculifer 3 0.01 0   

Pygochelidon Cyanoleuca 13 0.06 0   

Riparia riparia 6 0.03 0   

Troglodytes aedon 9 0.04 0   

Turdus Ignobilis 8 0.04 0   

Ramphocelus dimidiatus 1 0.005 0   

Thraupis episcopus 4 0.02 0   

Tangara vitriolina 3 0.01 0   

Saltator striatipectus 4 0.02 0   

Sicalis flaveola 2 0.01 0   

Sicalis luteola 3 0.01 0   

Piranga flava 1 0.005 0   

Piranga rubra 1 0.005 0   

Parula pitiayumi 1 0.005 0   

Tabla 14. (Continuación) 
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Dendroica aestiva 3 0.01 0   

Molothrus bonariensis 9 0.04 2 0.11 

Euphonia laniirostris 2 0.01 0   

Número Total de Individuos (N) = 189   17   

Número Total de Especies (S) = 47   7   

 
 
 
 
� Riqueza de especies:  
 
 
Índice de Margalef (DMg) Fragmentos de Bosque=  
 
 

 
� − 1
ln��	 =   47 − 1

ln�189	 = 46
5.24 = 8.77 

 
 
 (DMg) Áreas con Incendios = 
 
 

� − 1
ln��	 =   7 − 1

ln�17	 = 6
2.83 = 2.12 

 
 
 
 
� Índice de diversidad de Menhinick 
 
 
Al igual que el índice de Margalef, se basa en la relación entre el número de 
especies y el número total de individuos observados, que aumenta al aumentar 
el tamaño de la muestra. 
Para este trabajo el índice de diversidad de Menhinick produce dichos valores 
para ambos escenarios en estudio. El índice tiene la siguiente expresión  
 
 

Tabla 14. (Continuación) 
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� = � − 1
��  � 

Donde  
 
 
I = biodiversidad, s es el número de especies presentes.  
 
 
 
N es el número total de individuos encontrados (pertenecientes a todas las 
especies), en dónde valores inferiores a 2,0 son considerados como 
relacionados con zonas de baja biodiversidad (en general resultado de efectos 
antropogénicos) y valores superiores a 5,0 son considerados como indicativos 
de alta biodiversidad.   
 
 
Para el área de bosque el índice es de 3,42, mientras para las áreas donde ha 
habido incendio este índice baja 1,70. 
 
 
� El índice de diversidad Shannon-Weaver 
 
 
El índice de diversidad Shannon-Weaver se fija en cómo una especie se 
distribuye en el ecosistema. Para realizar este cálculo, es necesario tomar 
muestras de una población observando un área determinada, contando los 
diferentes individuos de una misma población y evaluando su abundancia en el 
lugar.  
 
 
El índice de diversidad Shannon-Weaver también se conoce como el índice de 
Shannon o el índice de Shannon-Wiener y es una medida importante para la 
biodiversidad229. 
 
 
El procedimiento de cálculo del índice es: 
 

1. Se encuentra el número de una determinada especie dentro de una 
población. Por ejemplo, en el bosque se encontraron 4 individuos de la 
especie Bubulcus ibis de un total de 189 individuos encontrados de 
diferentes especies. 

2. Se divide el número de la especie que estás observando entre el número 
de la población para calcular la abundancia relativa. En el ejemplo, 4 
individuos de la especie Bubulcus ibis divididas entre 189 individuos es 
igual a 0,021164021. 

                                            
229 MORENO, C. E. Métodos para Medir la Biodiversidad. En: M&T–Manuales y Tesis SEA. 
Zaragoza, 2001. Vol.1: 84 p. 
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3. Calcula el logaritmo natural de la abundancia. Los cálculos logarítmicos 
son más fáciles utilizando el botón Ln de la calculadora. El Ln de 
0,021164021 es igual a -3,855452654. 

4. Multiplica la abundancia por el logaritmo natural de la abundancia. Esta 
es la suma de la abundancia y el logaritmo natural de la abundancia. En 
el ejemplo, -3,855452654 multiplicado por 0,021164021, es igual a -
0,081596882. 

5. Se repite estos pasos para cada especie que se encuentran en la toma 
de muestras. 

6. Se suma el resultado de la abundancia y el logaritmo natural de la 
abundancia de cada especie. Este es el número calculado en el Paso 4. 
Como parte del ejemplo, la suma de estos números es -3,834288633. 

7. Se multiplica la cantidad calculada en el Paso 6 por -1. Esto es H. En el 
ejemplo, -3,834288633 por -1, es igual a 3,834288633. 

8. Aumenta e a la potencia de H. Que se calculó en el paso 7. E es una 
constante de 2,71828183. En el ejemplo, 3,834288633 elevado a la 
potencia de 1,34324 es igual a 3,831437276. Este es el índice de 
diversidad de Shannon-Weaver. 

 
 
 
A continuación se muestra la Tabla con los pasos con el cálculo para éste 
índice en la zona de bosque en donde no se registran incendios. (Cuadro 11 y 
12) 
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Especies 

Fragmentos de Bosque CÁLCULO ÍNDICE Shannon-Weaver 

  

Paso  1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 
ÍNDICE 

Shannon-
Weaver 

1 
Bubulcus ibis 4 0,02116402 -3,85545265 -0,08159688 -3,83428863 3,83428863 46,2605078 

2 

Phimosus 
infuscatus 5 0,02645503 -3,6323091 -0,09609283 -3,60585408 3,60585408 36,8131116 

3 
Coragys atratus 6 0,03174603 -3,44998755 -0,10952341 -3,41824151 3,41824151 30,5157064 

4 

Milvago 
chimachima 2 0,01058201 -4,54859983 -0,04813333 -4,53801782 4,53801782 93,5052724 

5 

Vallenus 
chilensis 5 0,02645503 -3,6323091 -0,09609283 -3,60585408 3,60585408 36,8131116 

6 

Columbina 
talpacoti 3 0,01587302 -4,14313473 -0,06576404 -4,12726171 4,12726171 62,0078947 

7 

Zenaida 
auriculata 2 0,01058201 -4,54859983 -0,04813333 -4,53801782 4,53801782 93,5052724 

8 

Forpus 
conspicillatus 5 0,02645503 -3,6323091 -0,09609283 -3,60585408 3,60585408 36,8131116 

9 

Pionus 
menstruus 2 0,01058201 -4,54859983 -0,04813333 -4,53801782 4,53801782 93,5052724 

10 

Coccycua 
minuta 1 0,00529101 -5,24174702 -0,02773411 -5,23645601 5,23645601 188,002641 

11 
Piaya cayana 2 0,01058201 -4,54859983 -0,04813333 -4,53801782 4,53801782 93,5052724 

12 

Crotophaga 
major 7 0,03703704 -3,29583687 -0,12206803 -3,25879983 3,25879983 26,018292 

Cuadro 12. Índice de Shannon -Weaver. Áreas con Bosque Seco Tropical  
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13 
Crotophaga ani 4 0,02116402 -3,85545265 -0,08159688 -3,83428863 3,83428863 46,2605078 

14 

Anthracothorax 
nigricollis 1 0,00529101 -5,24174702 -0,02773411 -5,23645601 5,23645601 188,002641 

15 
Amazilia tzacatl 1 0,00529101 -5,24174702 -0,02773411 -5,23645601 5,23645601 188,002641 

16 

Amazilia 
saucerottei 

1 0,00529101 -5,24174702 -0,02773411 -5,23645601 5,23645601 188,002641 

17 

Momotus 
momota 1 0,00529101 -5,24174702 -0,02773411 -5,23645601 5,23645601 188,002641 

18 

Thamnophilus 
multistriatus 2 0,01058201 -4,54859983 -0,04813333 -4,53801782 4,53801782 93,5052724 

19 

Cercomacra 
nigricans 4 0,02116402 -3,85545265 -0,08159688 -3,83428863 3,83428863 46,2605078 

20 

Elaenia 
flavogaster 6 0,03174603 -3,44998755 -0,10952341 -3,41824151 3,41824151 30,5157064 

21 
Elaenia frantzii 3 0,01587302 -4,14313473 -0,06576404 -4,12726171 4,12726171 62,0078947 

22 

Pheomyias 
murina 4 0,02116402 -3,85545265 -0,08159688 -3,83428863 3,83428863 46,2605078 

23 

Zimmerius 
viridiflavus 7 0,03703704 -3,29583687 -0,12206803 -3,25879983 3,25879983 26,018292 

24 

Todirostrum 
cinereum 8 0,04232804 -3,16230547 -0,1338542 -3,11997743 3,11997743 22,6458685 

25 

Myiophobus 
flavicans 5 0,02645503 -3,6323091 -0,09609283 -3,60585408 3,60585408 36,8131116 

26 

Pyrocephalus 
rubinus 2 0,01058201 -4,54859983 -0,04813333 -4,53801782 4,53801782 93,5052724 

27 

Machetornis 
rixosa                                                                                                                       6 0,03174603 -3,44998755 -0,10952341 -3,41824151 3,41824151 30,5157064 

Cuadro 12. (Continuación) 
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28 

Myizetetes 
cayanensis 4 0,02116402 -3,85545265 -0,08159688 -3,83428863 3,83428863 46,2605078 

29 

Pitangus 
sulphuratus 

6 0,03174603 -3,44998755 -0,10952341 -3,41824151 3,41824151 30,5157064 

30 

Tyrannus 
melancholicus 

7 0,03703704 -3,29583687 -0,12206803 -3,25879983 3,25879983 26,018292 

31 

Myiarchus 
tuberculifer 

3 0,01587302 -4,14313473 -0,06576404 -4,12726171 4,12726171 62,0078947 

32 

Pygochelidon 
Cyanoleuca 

13 0,06878307 -2,67679766 -0,18411836 -2,60801459 2,60801459 13,5720779 

33 
Riparia riparia 6 0,03174603 -3,44998755 -0,10952341 -3,41824151 3,41824151 30,5157064 

34 

Troglodytes 
aedon 9 0,04761905 -3,04452244 -0,14497726 -2,99690339 2,99690339 20,0234361 

35 
Turdus Ignobilis 8 0,04232804 -3,16230547 -0,1338542 -3,11997743 3,11997743 22,6458685 

36 

Ramphocelus 
dimidiatus 1 0,00529101 -5,24174702 -0,02773411 -5,23645601 5,23645601 188,002641 

37 

Thraupis 
episcopus 4 0,02116402 -3,85545265 -0,08159688 -3,83428863 3,83428863 46,2605078 

38 

Tangara 
vitriolina 3 0,01587302 -4,14313473 -0,06576404 -4,12726171 4,12726171 62,0078947 

39 

Saltator 
striatipectus 4 0,02116402 -3,85545265 -0,08159688 -3,83428863 3,83428863 46,2605078 

40 
Sicalis flaveola 2 0,01058201 -4,54859983 -0,04813333 -4,53801782 4,53801782 93,5052724 

41 
Sicalis luteola 3 0,01587302 -4,14313473 -0,06576404 -4,12726171 4,12726171 62,0078947 

Cuadro 12. (Continuación) 
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42 
Piranga flava 1 0,00529101 -5,24174702 -0,02773411 -5,23645601 5,23645601 188,002641 

43 
Piranga rubra 1 0,00529101 -5,24174702 -0,02773411 -5,23645601 5,23645601 188,002641 

44 
Parula pitiayumi 1 0,00529101 -5,24174702 -0,02773411 -5,23645601 5,23645601 188,002641 

45 

Dendroica 
aestiva 3 0,01587302 -4,14313473 -0,06576404 -4,12726171 4,12726171 62,0078947 

46 

Molothrus 
bonariensis 

9 0,04761905 -3,04452244 -0,14497726 -2,99690339 2,99690339 20,0234361 

47 

Euphonia 
laniirostris 2 0,01058201 -4,54859983 -0,04813333 -4,53801782 4,53801782 93,5052724 

  

Número Total 
de Individuos 

(N) = 
189             

  

Número Total 
de Especies (S) 

= 
47             

 
 
A continuación se muestra la Tabla con los pasos con el cálculo para éste índice en la zona en donde se registraron 
incendios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 12. (Continuación) 
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Cuadro 13. Índice de Shannon-Weaver. Áreas con Ince ndios Forestales  
 

Área con Incendios CÁLCULO ÍNDICE Shannon-Weaver 

  Paso  1  Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 
ÍNDICE 

Shannon-
Weaver 

1 4 0,23529412 -1,44691898 -0,34045153 -1,21162487 1,21162487 3,35893804 

2 6 0,35294118 -1,04145387 -0,36757196 -0,6885127 0,6885127 1,99075248 

3 1 0,05882353 -2,83321334 -0,16665961 -2,77438981 2,77438981 16,0288434 

4 1 0,05882353 -2,83321334 -0,16665961 -2,77438981 2,77438981 16,0288434 

5 1 0,05882353 -2,83321334 -0,16665961 -2,77438981 2,77438981 16,0288434 

6 2 0,11764706 -2,14006616 -0,25177249 -2,0224191 2,0224191 7,55658301 

7 2 0,11764706 -2,14006616 -0,25177249 -2,0224191 2,0224191 7,55658301 

Total Número 
de Individuos  17             

 Total Número 
de Especies 7             
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� El Índice de Simpson  (λ), muestra la probabilidad de que dos individuos 
sacados al azar de una muestra correspondan a la misma especie. 

 
 
 
                                        � =  ∑��� /��	 =  ∑ ��� 
 
 
Donde 
 

 

pi = abundancia proporcional de la especie i, lo cual implica obtener el número 
de individuos de la especie i dividido entre el número total de individuos de la 
muestra. 
 
 
Sin embargo este valor obtenido así puede presentar algunos sesgos, y se 
debería utilizar mejor la siguiente fórmula: 
 
 
 

 � =  ∑ � !"#$!"%
�&#$&	 ' 

 
 
Donde 
 
 
ni = número de individuos en la iesima especie  
N = número total de individuos en la muestra 
 
 
No obstante es mucho más frecuente la utilización de la primera fórmula por su 
fácil uso. Este índice se encuentra fuertemente influenciado por las especies 
más dominantes. Debido a que este valor es inverso a la equidad, la diversidad 
alfa se puede calcular como 1-λ. Por lo cual muchas veces se encuentra como: 
 
 
 
 � =  (

∑ )"# 
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Para una riqueza dada, D aumenta con la equidad, y para una equidad dada, D 
se incrementa con la riqueza. Por lo tanto es posible para una comunidad rica 
en especies pero poco equitativa tener un índice menor que una comunidad 
menos rica en especies pero altamente equitativa.  
 
 
La equitatividad puede expresarse a través de este índice  como una porción 
del valor máximo posible que adquiere D, si se asume que todos los individuos 
están igualmente distribuidos entre las especies, donde: 
 
  

�*+, ↔ �     Y     Equitatividad     . =  /
/012 =  (

∑ )"#  , (
3 

 
 
La equitatividad E asume valores entre cero (0) y uno (1) 
 
 
6.2 DISCUSIÓN 
 
 
El área inicial de investigación correspondiente al área con incendios forestales 
recientes entre 1 a 2 años de ocurridos el evento, presenta grandes cambios en 
la estructuración de un nuevo paisaje en el área de análisis general.  
 
 
Se presentó alta abundancia de pastos con tonalidades de color rojo marrón, a 
causa del fenómeno expuesto y por efectos climáticos (altas temperaturas en 
los últimos meses), determinado por la incidencia de los rayos solares sobre la 
vegetación existente, esto género que la misma disminuya su contenido de 
humedad y se hallan tornado este tipo de coloraciones. (Figura 35) 
 
 
Las especies vegetales que sobrevivieron a los incendios anteriores en su 
mayoría no lograron sobreponerse a las presiones del entorno, esto quiere 
decir que los impactos de los incendios en la vegetación son contraproducentes 
cuando las condiciones climáticas son extremas. 
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Figura 73. Coloración de Pastos en Áreas Incendiada s después de 
ocurrido el evento a causa de la Radiación Solar  
  

 
 
 
A nivel del suelo se presentan áreas descubiertas con evidencia de incendios 
superficiales a nivel del suelo y en algunas zonas alcanza niveles de 
profundidad que oscilan entre los 5 cm a los 30 cm en algunas áreas 
específicas, donde al parecer las llamas han alcanzado niveles máximos de 
intensidad y severidad.  
 
 
El suelo adquiere un color negro y gris, debido a la combustión del material 
orgánico, lo cual indica la intensidad de los mismos, aunque para algunas 
áreas la intensidad y severidad pudo ser más fuerte.  (Figura 36) 
 
 
La diversidad de especies de insectos del área se destaca por Lepidópteros 
como mariposas y algunas polillas sobre-volando las áreas afectadas. Estos 
insectos son uno de los primeros en colonizar las áreas y contribuyen a la 
polinización de las especies vegetales facilitando la sucesión ecológica. 
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Figura 74. Impactos sobre el Suelo y la Vegetación del Área de 
Investigación 
 

 
 
 
 
La presencia de especies de aves es muy baja, se pueden observar algunas 
aves de la familia Tyrannidae los cuales recurren al área constantemente, 
utilizando el área para observación y captura de alimento, esta familia se 
alimenta principalmente de insectos pequeños y frutos, lo que significa una 
oportunidad para cazar su alimento en las áreas afectadas ya que como se 
mencionó anteriormente la abundancia de insectos puede verse elevada. 
(Figura 37) 
 
 
Se encontró que de las 47 especies de aves registradas 26 utilizan el 
sotobosque o áreas de bosque con cobertura vegetal, que a la falta de la 
misma disminuye la riqueza y la composición de las especies. También se 
encontró que las especies que se alimentan de insectos y frutas son más 
abundantes así como también que las especies de aves disminuyen si el 
estrato arbóreo desaparece, coincidiendo con Marone, 1990230. 
 

                                            
230 MARONE, L. Ensambles de Aves en la Reserva de la Biosfera de Nacuñan: Patrones y 
Procesos de Organización Espacio-Temporal. Tesis doctoral. Argentina: Universidad de San 
Luis, 1990. 111 p. citado por CARRETERO-MARTÍNEZ, EDUARDO. Los Incendios Forestales 
en la Argentina. Botánica y Fitosociología, IADIZA cc 507, 5500 Mendoza-Argentina. En: 
Multequina. 1995. Vol. 4: p. 105-114. 
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Figura 75. Especie de Ave de la Familia Tyrannidae 
 

 
 
 
 
También se pueden observar aves de la familia de los Colibríes (Trochilidae). 
El Colibrí es un género de aves Apodiformes pertenecientes a la subfamilia de 
los Troquilinos y llamadas comúnmente colibríes. Son pequeñas aves nativas 
de México, América Central y la parte norte de Sudamérica.  
 
 
 
El género agrupa cuatro especies reconocidas, estas especies aprovechan la 
poca competencia en el lugar y disponen de área para la búsqueda de 
alimento, especialmente insectos y orugas que comienzan a emerger del suelo 
al estar refugiados después de ocurrido el incendio, también contribuyen con la 
polinización de algunas especies vegetales favoreciendo la sucesión ecológica. 
(Figura 38) 
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Figura 76. Especie de Ave Amazilia tzacatl 
 

 
 
 
 
De acuerdo con el Índice de Margalef encontrado en las áreas de Fragmentos 
de Bosque, se puede decir que 8.77 es una excelente cifra (valores superiores 
a 5,0 son considerados como indicativos de alta biodiversidad), lo que no se 
puede decir del área con incendios de cobertura, 2.12 que es muy cercana a 2, 
una medida considerada como zona de baja biodiversidad, influenciado por la 
falta de cobertura vegetal y la disposición del área como un lugar seguro para 
las especies, debido a que las expone ante sus depredadores naturales.  
 
 
Por ello se puede decir que en el área donde han ocurrido incendio de 
cobertura vegetal la diversidad en especies de aves disminuye por efectos de 
dispersión y fragmentación del área, así mismo de la ausencia de la cobertura 
vegetal, lugar que las aves utilizan como su hábitat principal. 
 
 
Los resultados muestran que las áreas que han sufrido incendios de cobertura 
vegetal disminuyen su diversidad de especies de un 8 a 10% de las especies 
registradas en áreas con fragmentos de bosque.  
 
 
Esto quiere decir que la composición de aves en el área de investigación se ve 
reducida de hasta un 90%. Estructuración del paisaje área general de análisis 
(Anexo 7) 
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7. CONCLUSIONES 
 

 
Las especies de aves aprovechan este tipo de áreas para plantarse como 
puntos de observación y en busca de algún tipo de alimento. Algunos como los 
colibríes van en busca de néctar para contribuir en la polinización de algunas 
especie vegetales en el área afectada. 
 
 
Las características del área mayor a 5 años o más, correspondiente al jardín 
botánico municipal presentan buenas condiciones en cuanto al ecosistema y la 
vegetación. Es un área con vegetación densa y especies de dosel alto; con un 
% de humedad mayor al de las otras áreas, proporcionando mejores 
condiciones ambientales y más favorables para las especies de aves que 
requieren de hábitat.  
 
 
De esta manera el área también presenta algunos claros de bosque, lo que 
permite la infiltración de luz solar en ciertas zonas, generando fluctuaciones de 
temperatura en la zona. Estas áreas son las preferidas por las especies de 
aves puesto que presentan la mayor cantidad de registros y número de 
especies por área. 
 
 
La presencia en las áreas con bosque presentan especies de importancia para 
la conservación como Momotus momota, Ramphocelus dimidiatus, Pionus 
menstruus, Piaya cayana, Piranga Flava entre otras. Aquí se encuentran 
principalmente especies arborícolas y la presencia de especies es más notable 
debido a la cantidad de cantos que se escuchan dentro del bosque. 
 
 
El área A2 presenta condiciones de recuperación más avanzada, con 
crecimiento de especies arbustivas con alturas D.A.P. menores a los 1. 10 
metros, también presenta crecimiento de especies como el Fique, los cuales se 
distribuyen en toda el área y zonas aledañas descubiertas. Los pastos 
presentan coloración verde y en mejor condición al área A3.  
 
 
Las especies de aves aumentan considerablemente en el área A2, aunque con 
la misma funcionalidad en comparación al área A3. Se observan especies 
como Crotophaga major, Crotophaga ani, Amazilia saucerottei, Tyrannus 
melancholicus y algunas especies de paso o especies periféricas como el 
Milvago chimachima. 
 
 
Los Incendios tienen cierta incidencia negativa sobre los ecosistemas 
naturales, incrementando el sobre pastoreo de praderas empobrecidas y 
provocando la muerte de especies de la fauna nativa amenazadas o en riesgo 
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de extinción. Así como también la fragmentación y reducción del bosque seco 
tropical a nivel departamental y nacional. 
 
 
Los índices analizados calculados muestran una disminución de las aves 
encontradas, bien sea por su desplazamiento hacia otras áreas o muerte de las 
mismas. Esta reducción se da hasta un 90% de las especies registradas en 
áreas con incendios forestales. 
 
 
Es necesario realizar la recomendación sobre la protección y conservación de 
las áreas que aún conservan parte de la vegetación típica del bosque seco, ya 
que este representa para las especies de aves su hábitat natural y el mejor 
lugar donde pueden desarrollar sus funciones ecológicas principales.  
 
 
Por otro lado las autoridades ambientales y bomberos deben desarrollar 
metodologías para la prevención y control de los incendios forestales a nivel 
departamental y local. Esto con el fin de disminuir los impactos de los incendios 
sobre los ecosistemas y las especies presentes. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Listado de Familias de aves 

Listado de Familias Presentes en el Área de Análisis 

Ardeidae  

Threskiornithidae 

Cathartidae  

Falconidae  

Charadriidae  

Columbidae  

Psitacidae  

Cuculidae  

Trochilidae  

Momotidae  

Thamnophilidae  

Tyrannidae  

Pipridae 

Hirundinidae 

Troglodytidae  

Turdidae 

Thraupidae 

Emberizidae 

Cardinalidae  
Parulidae 
Icteridae 

Fringillidae  

Total Número de Familias = 22 
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Anexo B. Listado de especies de aves 
 

 
 

Familia Nombre cientifico Nombre común
Tipo de 

Área 
Estrato 

Vegetativo
Gremio 
Trofico

Observaciones

Ardeidae (Garzas) Bubulcus ibis Garzita del ganado A2-A3 « Ip Iv ٭
Threskiornithidae Phimosus infuscatus Ibis o Coquito A2-A3 « * Ip Iv ٭

CATHARTIDAE (Gallinazos) Coragys atratus Gallinazo o Chulo A2-A3 ◊ C

Falconidae (Halcones y 
Caracaras)

Milvago chimachima Pigua o Caracara A2-A3 « C F

Charadriidae (Peyares) Vallenus chilensis Peyar, caravana A2 * Ip Iv

Columbina talpacoti Tortolita común F2  ◊ ∞ F S

Zenaida auriculata Torcaza Naguiblanca F2 ∞ F S ⌂
Forpus conspicillatus Periquito de anteojos F1-F2 ∞ ∆ F ⌂

Pionus menstruus Cotorra Cheja o Cabeciazul F1-F2 ∆ « F ⌂

Coccycua minuta Cuco Pequeño F1-F3 ∞ ∆ Ip Iv

Piaya cayana Cuco ardilla F1-F2-F3 ∞ ∆ Ip Iv F

Crotophaga major Garrapatero Grande A2-F3 ^ ◊ « Ip S

Crotophaga ani Garrapatero Piquiliso A2-F3 ^ « Ip S

Anthracothorax nigricollis Mango Pechiverde A3-F2-F3 « N Ip

Amazilia tzacatl Amazilia Colirufo A3-F3 « N Ip

Amazilia saucerottei Amazilia coliazul A3-F1-F2 « N Ip ٭
Momotidae (Barranqueros) Momotus momota Barranquero F1 ∞ ∆ F Ip

Thamnophilus multistriatus Batará carcajada F1-F2 ∞ Ip ◙
Cercomacra nigricans Hormiguero Yegua F1-A2 ∞ ◊ Ip

Elaenia flavogaster Elaenia Copetona F2 ∞ « Ip F

Elaenia frantzii Elaenia Montañera F2-F3 ∞ « Ip F

Pheomyias murina Tiranuelo Murina F2  ^ ∞ Ip F

Zimmerius viridiflavus Tiranuelo matapalos F2 ∞ Ip F

Todirostrum cinereum Espatulilla Comun F3 ^ ∞ Ip F

Myiophobus flavicans Atrapamoscas Amarillento F2  ∞ Ip F

Pyrocephalus rubinus Titiribí Pechirojo A2-A3-F2 ^ « Ip F

Machetornis rixosa                                                                                                                                                                                                                                              Atrapamoscas ganadero A3-F2 ◊ « Ip F ٭

Myizetetes cayanensis Suelda Crestinegra F1-F2-F3 ∞ ^ Ip F

Pitangus sulphuratus Bichofue griton A2-F2-F3 ◊ ∆ Ip F O

Tyrannus melancholicus Sirirí Común A3-F2-F3 ^ ◊ Ip F O ٭
PIPRIDAE (Saltarines) Myiarchus tuberculifer Atrapamoscas Capinegro F1-F2-F3 ^ ∞ Ip F S 

Pygochelidon Cyanoleuca Golondrina Blanquiazul A2 ◊ « Ip

Riparia riparia Golondrina Riparia A2-F2 ◊ « ∆ Ip

TROGLODYTIDAE 
(Cucaracheros)

Troglodytes aedon Cucarachero Común F3 ∞ ^ Ip

Turdidae(Mirlas) Turdus Ignobilis Mirla Embarradora F2 * ^ Ip O

Ramphocelus dimidiatus
Cardenal Terciopelo o Pico de 

Plata
F1-F2 ∞ Ip ♣

Thraupis episcopus Azulejo común A3-F2-F3 ∞ ^ F

Tangara vitriolina Tangará Rastrojera F3 ∞ F Ip ♣
Saltator striatipectus Saltador judio A2 ∞ F

Sicalis flaveola Canario Coronado F2-F3 ^  ∆ S Ip

Sicalis luteola Sicalis Sabanero F1-F3 ^  ∆ S

Piranga flava Piranga Bermeja F1 ∞  ∆ Ip ∂

Piranga rubra Piranga Rubra F1 ∆ Ip F

Parula pitiayumi Reinita Tropical F2 ∞ Ip

Dendroica aestiva Reinita Castaña F2-F3 ∞ « Ip

Icteridae (Arrendajos y 
Turpiales)

Molothrus bonariensis Chamon parasito A2-F2-F3  ^ ◊ Ip S ٭

FRINGILLIDAE (Espigueros) Euphonia laniirostris Eufonía Gorgiamarilla F1-F2  ∞ F Ip

Thamnophilidae (Hormigueros)

Tyrannidae (Atrapamoscas)

Hirundinidae (Golondrinas)

Thraupidae (Tangaras y 
Asomas)

Listado de Especies de Aves (Area General de Analis is)

Columbidae (Torcazas)

Psitacidae (Loras- Pericos)

Cuculidae (Cucos)

Trochilidae (Colibríes)

Emberizidae (Gorriones y 
Semilleros)

PARULIDAE (Reinitas)

CARDINALIDAE (Cardenales y 
Picogruesos)
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Anexo C. Riqueza Específica del Área General De Inv estigación 
 

Riqueza Especifica de Especies (S) 

Especies 
Fragmentos de Bosque  Área con Incendios 

 Ni Pi  Ni Pi 

Bubulcus ibis 4 0.02 4 0.23 

Phimosus infuscatus 5 0.02 0   

Coragys atratus 6 0.03 6 0.35 

Milvago chimachima 2 0.01 1 0.05 

Vallenus chilensis 5 0.02 0   

Columbina talpacoti 3 0.01 0   

Zenaida auriculata 2 0.01 0   

Forpus conspicillatus 5 0.02 0   

Pionus menstruus 2 0.01 0   

Coccycua minuta 1 0.005 0   

Piaya cayana 2 0.01 0   

Crotophaga major 7 0.03 0   

Crotophaga ani 4 0.02 0   

Anthracothorax nigricollis 1 0.005 0   

Amazilia tzacatl 1 0.005 1 0.005 

Amazilia saucerottei 1 0.005 0   

Momotus momota 1 0.005 0   

Thamnophilus multistriatus 2 0.01 0   

Cercomacra nigricans 4 0.02 0   

Elaenia flavogaster 6 0.03 0   

Elaenia frantzii 3 0.01 0   

Pheomyias murina 4 0.02 0   

Zimmerius viridiflavus 7 0.03 0   

Todirostrum cinereum 8 0.04 0   

Myiophobus flavicans 5 0.02 0   

Pyrocephalus rubinus 2 0.01 0   

Machetornis rixosa                                                                                                           6 0.03 1 0.05 

Myizetetes cayanensis 4 0.02 0   

Pitangus sulphuratus 6 0.03 0   

Tyrannus melancholicus 7 0.03 2 0.11 
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Myiarchus tuberculifer 3 0.01 0   

Pygochelidon Cyanoleuca 13 0.06 0   

Riparia riparia 6 0.03 0   

Troglodytes aedon 9 0.04 0   

Turdus Ignobilis 8 0.04 0   

Ramphocelus dimidiatus 1 0.005 0   

Thraupis episcopus 4 0.02 0   

Tangara vitriolina 3 0.01 0   

Saltator striatipectus 4 0.02 0   

Sicalis flaveola 2 0.01 0   

Sicalis luteola 3 0.01 0   

Piranga flava 1 0.005 0   

Piranga rubra 1 0.005 0   

Parula pitiayumi 1 0.005 0   

Dendroica aestiva 3 0.01 0   

Molothrus bonariensis 9 0.04 2 0.11 

Euphonia laniirostris 2 0.01 0   

Número Total de Individuos (N) = 189   17   

Número Total de Especies (S) = 47   7   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ni = número de individuos de la especie i;  
pi = abundancia proporcional de la especie i (pi = ni/N). 

Anexo C. (Continuación) 
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Anexo D. Identificación de Especies de Aves según e l Estrato Vegetativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
• Estrato Herbáceo (*) = 3 

  
• Estrato Arbustivo (^) = 14 

  
• Sotobosque (∞) = 26 

 
• Dosel (∆) = 11 

 
• Perchas o Cables (◊) = 9 

 
• En Vuelo («) = 16 
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Anexo E. Identificación de Aves según el Gremio Tró fico 
 

Gremio Trófico Abrev.: Ip ; Iv ; C ; F ; S ; N ; O ; Mo  

Insectos e Insectos pequeños Total Ip = 37 
  

  

Invertebrados grandes y Vertebrados pequeñosTotal Iv = 5 
  

  

Carroñeros o Carnívoros Total C = 2 
  

  

Frugívoros Total F = 24 
  

  

Semilleros o Granívoros Total S = 8 
  

  

Nectarívoros Total N = 
  

  

Omnívoros Total O = 3 
  

  

Material vegetal o Follaje Total Mo = 0 
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Anexo F. Identificación de aves según el área o lug ar de avistamiento 
 

Observaciones Abreviatura:  Área con Incendio Forestales ; ⌂ = Canto =٭
Dentro del Bosque ; ◙ = Casi Endémico ; ♣ = Hábitat natural Bosque Húmedo 
Tropical ; ∂ = Migratoria 

      

Total  = 6٭  
  

  

Total ◙ = 1 
  

  

Total ♣ = 2 
  

  

Total ∂ = 1 
  

  

 
   
Anexo G. Estructuración del paisaje en el área de in vestigación 
 

 


