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Resumen

Los estudios sobre incendios 
de cobertura vegetal y biodiver-
sidad son de gran importancia en 
la comprensión de las tensiones y 
conflictos que establece el desa-
rrollo en las relaciones sociedad-
naturaleza, razón por la cual en 
el presente artículo se revisan 
algunos de los principales impac-
tos potenciales del fenómeno de 
biodiversidad vegetal. El fuego 
ha sido históricamente una fuerza 
evolutiva de la naturaleza, tanto 
en las especies biológicas, como 
en los ecosistemas y en el paisaje. 
Sin embargo, los cambios de uso 
del suelo ocurridos durante los 
tres últimos siglos en los distintos 
continentes, conjugados con los 
cambios climáticos de carácter 
global y regional, han conllevado  
a la alteración de los patrones 
naturales de ocurrencia de este 
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fenómeno en la mayor parte de 
los ecosistemas con coberturas 
vegetales, transformándolos, 
disminuyendo su biodiversidad 
y comprometiendo su capacidad 
productiva.  Los principales im-
pactos y efectos ecológicos sobre 
las especies vegetales se derivan 
de la alteración de las condicio-
nes microclimáticas necesarias 
para su reproducción y desarro-
llo, de la reducción del tamaño 
de las poblaciones locales por 
muerte directa o diferida de sus 
individuos, de la modificación de 
sus estructuras poblacionales, de 
la disminución de sus diversidad 
genética, de la generación de 
condiciones para el ingreso de 
nuevas especies competidoras y 
de la alteración de las interaccio-
nes biológicas y ecológicas con 
otras especies.

Palabras clave: Incendios 
de cobertura vegetal, biodiversi-
dad vegetal, impactos y efectos 
ecológicos.

Abstract

Studies of vegetation fires 
and biodiversity are very impor-
tant in understanding the tensions 
and conflicts that the develop-
ment set out in the society-nature 
relations; therefore this article 
reviews some major impacts at 
the level of vegetal biodiversity. 
Fire has historically been an 
evolutionary force of nature both 
in biological species and ecosys-
tems, as well as in landscapes.  
Notwithstanding, changes in the 
use of land throughout the last 
three centuries in all the conti-
nents, combined with the global 
and local weather changes has 
brought about a change on the 

natural pattern of occurrence of 
this phenomena in most vegeta-
ble covered ecosystems.  Hence, 
they have been transformed and 
have decreased in biodiversity 
compromising their productive 
capability.  The main impacts 
and ecological effects on vege-
table species are derived from 
disturbance of the micro-climatic 
conditions which are necessary 
for their reproduction and deve-
lopment, downsizing of local po-
pulations due to direct or differed 
death of individuals, population 
structure modification, genetic 
diversity decrease, generation 
of conditions for the presence 
of new competing species, and 
the disturbance of biological and 
ecological interactions amongst 
species.

Key Words:  Vegetal coa-
ting fires, vegetal biodiversity, 
impacts and ecological effects.

1 Los autores comparten la perspectiva de asumir conceptualmente los incendios de cobertura vegetal como una categoría amplia, que  incluye los incendios forestales, 
dada la naturaleza heterogénea de coberturas vegetales sobre las cuales se desarrolla el fuego en Colombia y en las diferentes partes del mundo (Anzola y González 
2004),  y porque además permite diferenciarlos de los eventos que se presentan en las coberturas propiamente boscosas de las zonas templadas, asunto sobre el cual 
también llama la atención el Secretariat of the Convention on Biology Diversity  -SCBD- (2001)

Introducción

Los Incendios de Cobertura 
Vegetal1 -ICV- pueden ser con-
siderados como perturbaciones 
ecológicas de efectos discretos o 
difusos, severos o destructivos, 
producidos por fuego de origen 
natural o antrópico, cuya dinámica 
responde fundamentalmente a la 
concurrencia simultánea de tres o 
más condiciones en un mismo sitio 
(oxígeno, tipo de vegetación, can-
tidad de combustible, condiciones 
meteorológicas, topografía, activi-
dades humanas, entre otros), que 
se desarrolla sin control ni límites 
preestablecidos sobre terrenos con 
alguna clase de cobertura vegetal 
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(nativa, cultivada o inducida), que 
utiliza como fuente de combustible  
la vegetación viva o muerta y que 
por el riesgo que representa para 
los sistemas naturales y/o sociales, 
debe ser  objeto de prevención y 
extinción.  

Los Incendio de Cobertura Ve-
getal no constituyen un fenómeno 
nuevo en la historia de la Tierra2 ni 
sus impactos siempre son negativos. 
El problema surge cuando su recu-
rrencia supera la capacidad de resi-
liencia de los ecosistemas, alterando 
de manera irreversible procesos 
naturales que sirven de base para 
la producción de bienes y servicios 
ambientales. Podría afirmarse que 
contemporáneamente el fenómeno 
es la expresión de la degradación de 
los regímenes naturales del fuego en 
la mayor parte de los ecosistemas 
terrestres. Infortunadamente, durante 
décadas prevaleció en el imaginario 
de los Estados, gobiernos y del públi-
co en general de los distintos países, 
una visión basada en supuestos equi-
vocados como los siguientes: a) con-
siderar los ICV como un fenómeno 
de origen fundamentalmente natural 
y de impactos locales, restringidos a 
la vegetación, b) un sobredimensio-
namiento de la capacidad de la natu-
raleza para restaurar los ecosistemas 
afectados, hasta llevarlos de nuevo a 
sus puntos de partida y c) teniendo 
en cuenta que la conservación de 
las coberturas vegetales constituía 
una pérdida de oportunidades para 
el desarrollo frente a otras opciones 
como la ganadería y la agricul-
tura. Sin embargo, el incremento 
de la problemática en frecuencia, 
magnitud e impacto a partir de los 
años setenta y particularmente los 
episodios presentados durante los 
años 1997- 1998, llamaron la aten-
ción de la comunidad internacional 

para abordar más integralmente el 
fenómeno.

En la actualidad hay una mayor 
comprensión de los ICV como pro-
blemática multicausal y de impactos 
multidimensionales y sobre sus 
estrechas relaciones con los proce-
sos de cambio climático global y 
desertificación. 

1. El fuego en los ecosistemas

El fuego ha sido una de las 
principales fuerzas evolutivas que 
han moldeado la estructura, com-
posición y distribución geográfica 
de los ecosistemas con coberturas 
vegetales del mundo, el impacto 

sobre sus componentes estructu-
rales, dinámicas, interrelaciones y 
procesos (Bond y Keeley, 2005). En 
consecuencia, los ecosistemas han 
desarrollado un complejo sistema 
de interrelaciones entre el clima, el 
suelo y la vegetación, que hace po-
sible la presencia o ausencia natural 
de fuego. Cuando este fenómeno 
forma parte de la historia natural 
de un ecosistema determinado, lo 
hace dentro de un espectro que 
permite predecir –con cierto nivel 
de incertidumbre– los atributos de 
los eventos por ocurrir (frecuencia,  
patrón espacial, estacionalidad, in-
tensidad, severidad, fuente principal 
de ignición) en un área determinada 

Foto Francia Helena Bernal Toro, 2009

2 Los incendios forestales fueron relativamente bajos hasta 1750 debido posiblemente a los efectos de la “Pequeña Edad de Hielo” presentada a partir de 1645. Durante 
el periodo comprendido entre 1750 y 1870 tuvieron un incremento casi exponencial debido al empleo del fuego para la adecuación del suelo forestal a usos agrícolas 
y ganaderos, pero entre 1870 y 1970 tendieron nuevamente a disminuir a pesar del incremento significativo de la población mundial. A partir de 1970 se evidencia 
una nueva tendencia al incremento del fenómeno debido a la combinación de causas, en su mayoría antrópicas (Bowman et al., 2009).
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(Van Wilgen y Scholes, 1997, citado 
por Getzin, 2002).

Dependiendo del tipo de relación 
que tengan con el fenómeno men-
cionado, los ecosistemas se pueden 
clasificar como dependientes, influi-
dos, sensibles o independientes del 
fuego (Hardesty et al., 2005). En los 
primeros, el fuego es esencial para 
las dinámicas poblacionales de la 
mayoría de sus especies biológicas, 
lo mismo que para el mantenimiento 
de sus procesos ecológicos. En estos 
ecosistemas, un alto porcentaje de 
las especies de plantas y animales 
han desarrollado diversas estrategias 
adaptativas al fuego, lo cual le permi-
te al ecosistema la conservación, más 
o menos constante en el tiempo, de 
sus principales atributos tanto estruc-
turales como funcionales. Aunque en 
términos generales los ecosistemas 
tropicales no están adaptados al fue-
go, se pueden señalar los siguientes 
casos para el trópico americano: 
bosques mesoamericanos, caribe-
ños –continentales e insulares– de 
Pinus caribea; los bosques de Pinus 
oocarpa de Honduras, Guatemala, 
Belice, México y Nicaragua; los 
bosques de Pinus occidentalis de 
República Dominicana; los bosques 
de Pinus tropicalis de Cuba; los 
palmares de Copernicia alba en el 
“Pantanal” paraguayo y de Mauritia 
flexosa (“Moriche”) en Venezuela y 
Colombia; las sabanas húmedas y 
secas suramericanas;3 los pajonales 
de la “puna” boliviana; los encinares 
(Quercus spp), tulares (Typha spp., 
asociada principalmente con Scirpus 
spp., Pharagmites spp. y Cyperus 
spp) y popales (Thalia geniculata, en 
asocio con Calathea spp, Heliconia 
spp, Panicum spp, Paspalum spp y 
Cyperus spp, entre otros) de México 
(Myers, s.f; Espinoza–Martínez et 
al., 2008; Medina y Silva, 1990; 
Silva et al., 1990; Abrams, 1992).

Los ecosistemas que son 
independientes del fuego tienen 
como atributo una muy baja pro-
babilidad de presencia natural de 
incendios, debido a la ausencia 
de vegetación y a la existencia 
de condiciones climáticas extre-
mas. Para las especies de estos 
ecosistemas el fuego tiene un 
efecto catastrófico y, por lo tanto, 
puede significar su desaparición 
local. Ejemplos típicos de estos 
ecosistemas en Colombia son la 
vegetación de las zonas más ári-
das del Zonobioma Seco Tropical 
Caribe y los bosques tropicales 
lluviosos no estacionales como 
los bosques de niebla. Sin embar-
go, la visión que tradicionalmente 
se tenía acerca de una supuesta 
inmunidad de algunos bosques 
húmedos tropicales a incendio, 
viene siendo revaluada a la luz 
de los eventos presentados en 
dichos ecosistemas durante las 
últimas décadas y a resultados 
de estudios que evidencian ci-
clos de incendios de largo plazo 
relacionados con el fenómeno de 
“El Niño”, situación que podría 
insinuar más bien un estatus de 
sensibilidad al fuego. 

En cuanto a los ecosistemas 
sensibles al fuego, se destaca que 
la mayor parte de sus especies 
biológicas carecen de estrategias 
adaptativas a este fenómeno e, 
incluso, por ser ecosistemas que 
presentan  condiciones microcli-
máticas limitantes para la ignición 
y propagación natural del fuego 
(Uhl y Kauffman, 1990), debido 
a la existencia de doseles cerrados 
que impiden la penetración de la 
radiación solar directa , a la escasa 
velocidad del viento al interior de 
las masas vegetales y a la existencia 
de altos niveles de humedad genera-
dos por las elevadas precipitaciones 
y la alta evapotranspiración de la 

3 La sabana constituye un bioma particularmente importante en Suramérica, al cubrir -con sus 250 millones de ha.- aproximadamente el 45% de su superficie. Esta 
concentrada principalmente en Brasil (82,8%), Colombia y Venezuela (18%) y el resto en las Guyanas y Paraguay (Cole, 1986).

Fragmento, Foto Francia Helena Bernal Toro, 2009
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densa vegetación existente en todos 
sus estratos. Lo anterior no obsta 
para que este tipo de formaciones 
vegetales sean vulnerables a los 
ICV en los períodos de sequía ex-
trema, como la que se experimenta 
durante los años en que se produce 
el fenómeno de “El Niño”.

Algunos ecosistemas sensibles 
al fuego corresponden a bosques 
latifoliados tropicales y subtropica-
les que se encuentran en diferentes 
gradientes tanto altitudinales como 
de humedad. En el caso colombiano 
se podría decir que este régimen es 
propio de los ecosistemas que se ubi-
can en las zonas de alta precipitación 
y un nivel de humedad atmosférica 
relativa superior al 75% sostenido 
durante todos los meses del año, que 
según Guhl (1975) corresponden a la 
Amazonia, las márgenes selváticas 
de los ríos Orinoco, Magdalena y 
Atrato, al piedemonte de la Orino-
quia, a la llanura del Pacífico y al 
cinturón de bosques de mangle de 
la costa Pacífica.

Los ecosistemas influidos por 
el fuego pueden considerarse como 
una modalidad o variante de los eco-
sistemas sensibles al fuego ya que 
los Incendios de Cobertura Vegetal 
desempeñan un papel ecológico muy 
sutil en el mantenimiento de la bio-
diversidad típica de los ecosistemas 
de transición y en el predominio re-
lativo de algunas  especies de plantas 
con capacidad de tolerar incendios 
poco frecuentes y de baja intensidad 
y severidad. Característicamente co-
rresponden a transiciones entre eco-
sistemas con distintos regímenes de 
fuego, algunos de ellos muy difusos. 
Por lo general, el fuego se inicia en 
la fase de vegetación más vulnerable, 
propagándose hacia otras según las 
características de sus combustibles 
(cantidad, humedad y continuidad 
espacial, principalmente).

Algunos ejemplos de ecosiste-
mas influidos por el fuego son los 
bosques de galería aledaños a los 
cauces y cañadas de los cursos de 
agua en las sabanas (Venezuela, 
Colombia, Brasil) y las islas de 
vegetación leñosa existentes en ma-
trices de sabanas húmedas como las 
presentes en la zona del Gran Pan-
tanal (Brasil) y en la cuenca baja del 
río Magdalena, en Colombia.

Es importante mencionar que los 
regímenes de fuego anteriormente 
descritos son posibles de mantener 
en contextos de relativa estabilidad 
climática y ecosistémica de largo 
plazo y sin perturbación humana 
importante. Lo anterior significa 
que cualquier tipo de incendio que 
se presente por fuera de los límites 
históricos de intensidad, espacio-
temporalidad, severidad y cobertura, 
puede inducir a la transformación del 
ecosistema involucrado a otro total-
mente distinto o, en menor grado, a 
la pérdida de su biodiversidad y casi 
siempre al incremento de la proba-
bilidad de recurrencia de incendios 
por el ingreso de nuevas especies 
“amigables” del fuego.

2.  Impactos y efectos del fuego 
en la biodiversidad

Aunque existe abundante evi-
dencia documentada sobre el papel 
desempeñado por el fuego sobre 
especies y ecosistemas templados,4 

son todavía escasos los estudios 
sobre sus consecuencias biológicas 
y ecológicas en ambientes neo-
tropicales (Barlow y Peres 2004; 
TNC-WWF-UICN, 2004; Whelan, 
1995). En este contexto se intentará 
describir los impactos más signi-
ficativos del fuego sobre la flora 
en ambientes del neotrópico, sin 
pretender una revisión exhaustiva 
del tema, más en la perspectiva de 
señalar aquellos que tienen una ma-

Fragmento, Juan David Montoya Santacruz, 2006
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4 Una excelente recopilación al respecto se encuentra en DeBano et al (1998).
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yor probabilidad ante la tendencia 
creciente de los incendios de origen 
antrópico y al incremento del riesgo 
al fenómeno como consecuencia del 
cambio climático global.   

En principio, podría decirse que 
los Incendios de Cobertura Vegetal 
afectan la vegetación a través de la 
combinación de procesos físicos 
de radiación, convección y con-
ducción, estableciendo distintos 
escenarios de perturbación para las 
especies vegetales, cuyos efectos 
pueden ser catastróficos o tolerables 
según los grados de adaptación5 que 
ellas tengan frente al fuego, lo mis-
mo que a la severidad, intensidad, 
velocidad y frecuencia con que éste 
se presente, aunque en condiciones 
extremas todos los individuos son 
totalmente vulnerables (Cochrane 
y Schulze, 1999). Los ICV pueden 
impactar de distintas maneras y en 
diferentes horizontes de tiempo a las 
especies vegetales presentes en una 
localidad o región, siendo los efec-
tos más importantes la alteración 
de las condiciones microclimáticas 
necesarias para su reproducción y 
desarrollo, la reducción del tama-
ño de las poblaciones locales por 
muerte directa o diferida de sus 
individuos, la modificación de sus 
estructuras poblacionales, la dismi-
nución de sus diversidad genética, 
la generación de condiciones para el 
ingreso de nuevas especies competi-
doras y la alteración de las interac-
ciones biológicas y ecológicas con 
otras especies (Zedler et al., 1983; 
Cochrane, 2003). Algunos de los 
efectos particulares de los incendios 
sobre la vegetación son:

 Mortalidad diferencial   
 en árboles 

a) La escala de mortalidad de 
árboles está directamente re-

lacionada con la severidad 
del incendio, aun en especies 
adaptadas (Uhl y Kaufman, 
1990; Pinard y Huffman, 1997). 
El rango de mortalidad, según 
diversos autores referenciados 
por Cochrane et al. (1999), 
puede estar entre el 33% y el 
66%, aunque otros estudios ci-
tados por Barlow y Pérez (2004) 
señalan rangos mucho menores 
para incendios de superficie 
(8%-16%). 

b) Existe una marcada dependen-
cia de la mortalidad de los árbo-
les en función del diámetro a la 
altura del pecho (DAP) de sus 
troncos, de modo que árboles 
con DAP < 30 cm tienen mor-
tandades mucho más altas que 
los de diámetro mayor (Woods 
1989; Cochrane y Schulze, 
1999; Peres, 1999). Esta situa-
ción introduce un alto riesgo 
para la diversidad de especies 
arbóreas en bosques húmedos 
tropicales, considerando los 
patrones más comunes de su 
distribución diamétrica (erráti-
ca, clases con pocos individuos, 

pocos ejemplares gruesos pero 
numerosos o con vacíos en 
clases diamétricas intermedias) 
(Unesco/PNUMA/FAO, 1980). 

c) Los árboles que no mueren de 
manera inmediata durante el 
incendio, lo hacen por lo gene-
ral entre el primer y segundo 
año posterior al mismo (Hold-
sworth y Uhl, 1997; Kinnaird 
y O´Brien, 1998; Haugaasen 
et al., 2003), debido especial-
mente a daños anatómicos con 
repercusiones fisiológicas o a 
su estabilidad física (Gutsell 
y Johnson, 1996; Pinard et al., 
1999).

 Interrupción de los   
 procesos reproductivos

a) Desaparición local o ahuyen-
tamiento temporal de las es-
pecies que intervienen como 
polinizadores o dispersores de 
semillas, rol cumplido por una 
gran diversidad de insectos, 
aves, murciélagos y otros ani-
males, a través de complejas 
y especializadas relaciones de 
interdependencia6 o de mutua-

5 Con frecuencia se señala como adaptaciones de las especies al fuego, estrategias que en realidad pueden tener bases filogenéticas. Por ejemplo, las sequías extremas 
recurrentes en sabanas tropicales seguramente han ayudado a seleccionar caracteres útiles para tolerar los incendios, sin que ellas constituyan verdaderas estrategias 
adaptativas  al fenómeno aludido (Terradas, 2001).

6 Al respecto se recomienda revisar el clásico Principles of dispersal in higher plants (Van der Pijl, 1972).

Fragmento, Juan David Montoya Santacruz, 2006
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b) Sobrevivencia de semillas y 
plántulas existentes en el sue-
lo. El grado de impacto está 
relacionado con el régimen 
de perturbaciones a las que ha 
estado sometido el bosque, a 
las características del incendio, 
del banco de semillas y de ellas 
mismas (profundidades de ente-
rramiento, antigüedad, densidad 
y diversidad, capacidad para 
sobrevivir durante el episodio, 
requerimiento de fuego para 
la germinación), al tiempo de 
exposición al calor y a las con-
diciones ambientales posterio-
res al incendio (Kennard et al., 
2002). Algunos de los impactos 
y efectos ocasionados son, 
según diferentes estudios (Uhl 
et al., 1981; Marod et al, 2002; 
Dalling et al., 1997; Hoffman, 
1996; Pérez y Santiago, 2001; 
Auld y Denham 2001), los si-
guientes7:

● Exposición de las semillas 
a la depredación por parte 
de los animales, artrópodos, 
aves y mamíferos pequeños 
especialmente, que colo-
nizan el área después del 
incendio. Este impacto es 
muy notable cuando se in-
tensifica la periodicidad de 
los incendios superficiales 
y poco severos.

● Daño fisiológico y/o muer-
te del embrión cuando la 
semilla, descarificada por 
acción del fuego, es expues-
ta a umbrales ambientales 
(luz, temperatura, hume-
dad) muy superiores a los 
requeridos para mantener 
su viabilidad.   

● El bloqueo o activación del 

proceso fisiológico de ger-
minación debido a algunas 
sustancias químicas gene-
radas por la combustión de 
cantidades importantes de 
biomasa del suelo.

● Aborto de flores y frutos. 
El fuego puede afectar el 
proceso de floración,  de 
producción y maduración 
de los frutos y, por lo tanto, 
afectar el potencial repro-
ductivo de los individuos. 
Este fenómeno es altamente 
probable por la coinciden-
cia entre los periodos de 
floración y/o fructificación 
de las especies y la época de 
mayores incendios.  

● Mortalidad de plántulas. 
Ocurre por eliminación 
directa durante el incendio 
o por los daños anatómicos 
y fisiológicos de consecuen-
cias letales posteriores, a 
una mayor exposición a la 
herviboría intensiva, por la 
acción de patógenos y, en 
ocasiones, por provenir de 
semillas que han germinado 
rompiendo su latencia en 
condiciones ambientales 
desfavorables para el esta-
blecimiento de la plántula.8 
Con frecuencia también 
la erosión y pérdida de 
la calidad nutricional del 
suelo compromete la sobre-
vivencia de las plántulas. 
Contrario a ello es el éxito 
mostrado por las plántulas 
de un número importante de 
especies de leñosas de sa-
banas suramericanas -eco-
sistemas con un régimen 
frecuente de fuego- que son 
capaces de rebrotar después 

lismo obligado (Bawa, 1990; 
Janzen, 1971; Quezada et al., 
2004; Del Claro y Torezan-
Silingardi, 2009). El problema 
se presenta fundamentalmente 
porque al no estar presentes 
estas especies de animales 
-debido a la modificación de la 
estructura y composición del 
bosque, a la disminución de la 
oferta alimenticia-, los procesos 
de transporte de polen y disper-
sión de semillas no se presentan, 
disminuyéndose así la probabi-
lidad de éxito reproductivo de 
las especies vegetales involu-
cradas.
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7 Estas notas están más referidas al bosque tropical húmedo por ser el ecosistema más estudiado en el tema, frente a otros como los estacionalmente húmedos y los 
bosques secos.

8 Existe una sincronización del periodo de fructificación de muchas especies de árboles tropicales con la época seca del bosque, con el fin de que maduren y sus semillas 
se encuentres disponibles en el suelo para germinar cuando se inicie el periodo de lluvia, lo cual además de garantizar humedad, también facilita la disponibilidad 
de nutrientes liberados mediante procesos de degradación física y microbiológica (Janzen, 1967; Smythe, 1970; Labouriau et al., 1964; Oliveira y Silva, 1993).
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de un episodio de fuego gra-
cias a la biomasa acumulada 
durante su primera fase de 
crecimiento.  

● Erosión o lavado del banco 
de semillas. La escorrentía 
superficial ocurrida durante 
lluvias muy fuertes poste-
riores a los incendios puede 
erosionar –especialmente en 
áreas de ladera– el sustrato 
(suelo, hojarasca), exponer 
las semillas al arrastre del 
agua y a su deposición en 
sitios lejanos. Un fenómeno 
con efectos distintos es que 
el fuego –en incendios de 
baja severidad– al eliminar 
la capa superior de hojarasca 
o materia orgánica del suelo, 
facilita la germinación de 
las semillas “persistentes” 

de especies arbóreas que se 
encuentran en horizontes 
menos superficiales.

A pesar del efecto nocivo 
de los Incendios de Cobertura 
Vegetal  en la sobrevivencia de 
semillas y plántulas, no se puede 
desconocer su importancia en 
procesos contrarios, es decir, en 
donde desempeñan un papel muy 
importante, especialmente para un 
número significativo de especies 
adaptadas al mismo, fenómeno 
ampliamente documentado para 
zonas templadas pero poco es-
tudiado en zonas del neotrópico 
ya que la mayor parte de sus 
ecosistemas no son dependien-
tes del fuego. Gran parte de los 
trabajos realizados en la última 
región citada, se han concentrado 
en el análisis de la viabilidad, la 
latencia, las tasas diferenciales 
de germinación y las respuestas 
ecofisiológicas de las spermato-
phytas a las nuevas condiciones 
abióticas y bióticas que imponen 
los incendios (Rodrigues et al., 
2005; Dalling et al., 1997; Galvao 
et al., 2007).

c) Interrupción temporal de la 
capacidad de reproducción 
sexual de árboles afectados por 
el fuego. Debido especialmente 
al estrés fisiológico producido 
por el incendio, los árboles de 
algunas especies estudiadas por 
Hoffmann (1998) presentan 
interrupción de hasta tres años 
en la producción de semillas.  

Disminución de la capacidad 
de regeneración vegetativa. El 
fuego puede afectar los tejidos 
meristemáticos -con capacidad 
regenerativa- que tienen algunas 
especies de plantas, localizados en 
ramas, troncos, cuello de la raíz y en 
el sistema radicular, lo que impide  o 
dificulta su regeneración (Terradas, 
2001; Rodrigues et al., 2004; Kauff-
man, 1991). El grado de impacto o 
efecto depende de la clase de incen-
dio, de su intensidad y severidad y 
del tipo de ecosistema, siendo mayor 
en aquellos más secos. 

El tipo de regeneración vege-
tativa más común se da a partir 
de raíces en especies leñosas, 
siendo un fenómeno usual en las 
sabanas tropicales inundables. El 
alto contenido de humedad exis-
tente durante todo el año en el 
suelo del ecosistema, le otorga a 
las plantas una ventaja competitiva 
para enfrentar –con un bajo costo 
energético– los efectos nocivos de 
los incendios, por el aislamiento de 
su sistema radicular; sin embargo, 
esta capacidad adaptativa solo 
la puede alcanzar la planta a lo 
largo de varios años cuando logra 
desarrollar un sistema radicular 
robusto (García-Núñez Azócar, 
2004; Hoffmann, 1998)

 Desplazamiento de especies 
locales.  Las especies invasoras 
constituyen una de las mayores 
problemáticas para la conservación 
de la biodiversidad, tanto por la 
incidencia que tienen en los proce-
sos y ciclos ecosistémicos y en la 
dinámica del paisaje, como por las  

retroalimentaciones positivas que 
generan –en cortos periodos–  con 
el incremento de la susceptibilidad 
del ecosistema al fuego y con el in-
greso de nuevas especies de plantas 
pirófilas (Stohlgren et al., 2001). 
La sustitución de extensas zonas de 
bosque tropical por una vegetación 
con un bajo número de especies 
arbóreas resistentes al fuego y una 
cubierta de herbáceas inflamables es 
un fenómeno observado en muchas 
zonas de Asia, África y América 
tropical (Cochrane et al., 1999; 
Nepstad et al., 1999)

Incremento de la susceptibi-
lidad a plagas y enfermedades.  
Los incendios de áreas boscosas, 
especialmente templadas o de 
plantación en los trópicos, pueden 
propiciar la invasión de plagas y 
enfermedades, predisponiendo a 
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los árboles a una especie de morta-
lidad diferida, la cual depende apa-
rentemente del grado de resistencia 
o susceptibilidad del árbol, de la 
visibilidad de los árboles dañados 
por el fuego, de las necesidades de 
nidificación de los insectos y de la 
densidad de ellos y de la dotación 
de sistemas de detección de calor 
o humo por algunas especies de 
insectos (Hart, 1998;  Schwilk, 
2006; Engstrom, 2010). Las plagas 
más comunes corresponden a las 
de insectos descortezadores, defo-
liadores y barrenadores (Billings y 
Espino, 2005).

 Efectos sobre algunos   
 taxa sensibles

a) Epifitas (orquídeas, aráceas, 
bromeliáceas, helechos, mus-
gos)9 constituyen un grupo 
altamente vulnerable a la trans-
formación de los bosques por la 
acción de perturbaciones como 
el fuego. La eliminación de 
árboles hospederos, especial-
mente longevos, elimina los 
sitios de colonización e impide 
el proceso de sucesión y di-
versificación de las epifitas en 
los bosques. Estos efectos son 
mayores cuando los  Incendios 
de Cobertura Vegetal  generan 
claros en el bosque o su frag-
mentación (Kromer et al., 2007; 
Avendaño-Torres y Aguirre, 
2007).  

b) Helechos terrestres con reque-
rimientos especializados de 
hábitat tienden a disminuir su 
diversidad por acción de los 
Incendios de cobertura vegetal 
de baja intensidad y severidad, 
pero las especies generalistas 
resultan favorecidas por eventos 
de mayor intensidad y severidad 
(Beukemaa y van Noordwijk, 
2004; Ramírez et al., 2007).

c) Lianas o bejucos, aunque ini-
cialmente pueden ser afectados 
por el fuego, en el corto plazo 
resultan favorecidos gracias 
a su habilidad para sobrevivir 
a grandes disturbios (Nabe-
Nielsen y Hall, 2002). Su cre-
cimiento poblacional casi ex-
plosivo y gran capacidad para 
colonizar cualquier estructura 
que les sirva de soporte físico 
en la búsqueda de luz –ramas, 
troncos e incluso otros beju-
cos– genera daño mecánico a 
árboles y arbustos adyacentes 
y dificulta la sucesión vegetal 
cuando el fuego ha removido el 
dosel o buena parte del mismo. 
Parece que esta capacidad com-
petitiva radica en las siguientes 
estrategias (DeWalt et al., 2000; 
Laurance et al., 2001; Revilla 
y Calderón, 2006; Putz, 1984a, 
1984b):

• El desarrollo de sistemas 
radiculares más profundos, 
lo cual les permite un mayor 
acceso a reservas de agua 
del suelo, aun en épocas de 
sequía.

• La capacidad de colonizar, 
más rápidamente y con me-
nor inversión en biomasa de 
raíces, a bancos de suelos 
ricos en nutrientes.

• Una menor inversión ener-
gética en el desarrollo de 
estructuras de soporte físico 
para acceder a los mayores 
niveles de luminosidad 
existentes en el dosel supe-
rior de la vegetación o a los 
claros de luz.

• Estrategias reproductivas 
muy exitosas (polinización 
por insectos voladores, dis-
persión de semillas por el 
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9 Grupo de especies de una gran importancia tanto por su alta diversidad como por el papel ecológico que cumplen respecto a los ciclos de nutrientes y del agua, a la generación 
de micro-habitas para la fauna (artrópodos, anfibios, saurios pequeños) y en el filtraje de la radiación que penetra el dosel del bosque (García-Franco y Toledo, 2008).
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viento en muchas especies, 
germinación de semillas 
latentes y previamente dis-
persadas, activación del 
crecimiento de plántulas 
anteriormente suprimidas y 
crecimiento vegetativo muy 
agresivo).

• Mayor tolerancia a incre-
mentos de temperatura, 
característica que las con-
vierte en una amenaza para 
la sucesión vegetal en con-
textos de cambio climático.

d) Líquenes, al requerir condicio-
nes de hábitat muy específicas 
(luz, humedad, composición del 
aire, dinámicas del viento al inte-
rior del bosque, sustrato), tienen 
una alta sensibilidad a las pertur-
baciones del bosque originadas 
por el fuego, razón por la cual 
su grado de respuesta depende 
del tipo de incendio en cuanto a 
intensidad, severidad y frecuen-
cia. Los eventos poco frecuentes 
y de baja intensidad favorecen la 
presencia de pocas especies con 
coberturas importantes y los más 
frecuentes y severos disminu-
yen dramáticamente el número 
de especies y sus poblaciones; 
sin embargo, los incendios de 
intensidad heterogénea pueden 
incrementar la diversidad de 
especies al favorecer la apertura 
de un mayor y diverso número 
de hábitats colonizables. Para 
ambientes sometidos a frecuen-
tes perturbaciones de fuego, las 
especies de líquenes dominantes 
son las heliófilas (Rodríguez et 
al., 2009).

e) La alta probabilidad de des-
aparición de las plantas C4 ante 
el incremento de los niveles 
de CO2 atmosférico (Van der 
Hammen et al., 2002.)

3. Perspectivas frente al 
cambio climático

Aunque el cambio climáti-
co global –CCG-, en especial el 
calentamiento, no es un evento 
nuevo en la historia geológica de 
la tierra, el proceso en curso tiene 
de singular tanto la intensidad de 
su ritmo como su origen fundamen-
talmente antrópico, lo cual coloca 
a la humanidad y a las diferentes 
expresiones de vida ante escenarios 
de alta incertidumbre, que requieren 
actuaciones oportunas por parte de 
la comunidad internacional con el 
fin de incorporar a las estrategias de 
desarrollo social una perspectiva de 
adaptación al fenómeno.10

Teniendo en cuenta que gran 
parte de la documentación existente 
acerca de los impactos del CCG se 
refiere para especies, ecosistemas 
y procesos ecológicos de las zonas 
templadas, en términos generales se 
han identificado una serie de tenden-
cias globales, entre las cuales se en-
cuentran los incendios de cobertura 
vegetal como eventos marcadamente 
catastróficos en un mayor número 
de regiones del mundo o su atenua-
ción en otras, en donde formaba 
parte de la dinámica ecosistémica. 
La alteración de las condiciones 
microclimáticas (temperatura, pre-
cipitación promedio y estacional, 
principalmente) favorece algunas 
transformaciones en las coberturas 
vegetales y en los patrones de fuego 
(Dale et al., 2001; Hellmann et al., 
2008; Low, 2008; Smith et al., 2000; 
Dale et al., 2001; Flannigan et al., 
2000) debido a fenómenos como: 

• Incremento de la retroalimen-
tación positiva entre Incendios 
de cobertura vegetal y gases 
de efecto invernadero, en la 
medida en que mayores tempe-
raturas propiciarán  Incendios 

10 Algunas de ellas tienen como referencia  la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (1992), la Convención de Naciones Unidas de Lucha Contra la 
Desertificación en los Países Afectados por  Sequía Grave o Desertificación  (1996), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992) y el Protocolo de Kyoto (1997),
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de Cobertura Vegetal   de mayor 
envergadura y estos, a la vez, 
generarán mayores descargas 
de gases invernadero que con-
tribuirán a la elevación de la 
temperatura ambiental.

• El establecimiento o coloni-
zación por parte de especies 
invasoras propensas al fuego, 
debido tanto a cambios en los 
rangos de distribución geográ-
fica de dichas especies como 
a su preferencia por hábitat 
perturbado.

• Incremento de los combustibles 
vegetales como consecuencia 
de la mortalidad ocasionada por 
la propagación de plagas y en-
fermedades, a las sequías extre-
mas en territorios más extensos 
y a la pérdida de humedad en la 
vegetación viva.

• Eliminación del potencial inhi-
bidor para la propagación de los 
incendios que tienen las especies 
nativas adaptadas a regímenes de 
fuego de largo periodo, debido 
a su extinción local ocasionada 
por la interrupción de los pro-
cesos reproductivos (ausencia 
de polinizadores, disminución 
de la producción de semillas, 
mortalidad de plántulas).

• Eliminación del potencial in-
hibidor que tienen las especies 
nativas adaptadas a regímenes 
de fuego de largo periodo para 
la propagación de los incendios, 
debido a su extinción local oca-
sionada tanto por la interrupción 
de los procesos reproductivos 
(ausencia de polinizadores, 
disminución de la producción 
de semillas, mortalidad de plán-
tulas) como por su desplaza-
miento por especies invasoras.

En síntesis, la biodiversidad 
más vulnerable al CCG es la conte-
nida en los ecosistemas de montaña 
como los bosques de niebla y de 
páramo, los bosques muy húmedos 

y los bosques secos, como conse-
cuencia de la disminución de sus 
niveles de humedad. Por el contra-
rio, las especies con mayor capaci-
dad de ajustarse o de adaptación al 
cambio son aquellas que tienen una 
mayor  heterocigosidad y diversidad 
genética.

4. Consideraciones finales

Es indiscutible que la sociedad 
humana, especialmente la occiden-
tal, avanza hacia una crisis ambien-
tal que en el fondo es, tal como lo 
afirmó Ángel Maya,  una expresión 
de crisis de su propia civilización. 
La introducción de una sobrecarga 
de gases invernadero a la atmósfera 
y a otros sistemas naturales, lo mis-
mo que la eliminación progresiva 
de los sumideros de carbono está 
configurando nuevos escenarios cli-
máticos con consecuencias impreci-
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sas para los diferentes ecosistemas 
del planeta y para la biodiversidad 
contenida en ellos.11 Lo anterior no 
obsta para ignorar que el ciclo con 
retroalimentación positiva CCG-
ICV tendrá efectos catastróficos 
sobre la biodiversidad y los bienes y 
servicios que ella presta al desarro-
llo económico y social del hombre. 

En el anterior contexto, la 
pregunta es ¿qué hacer? Sin pre-
tender indicar una ruta única y 
reconociendo que los Incendio de 
Cobertura Vegetal son un fenómeno 
multicausal que requiere ser atacado 
por varias vías, se podrían señalar 
las siguientes acciones:

• Incorporar los escenarios pro-
bables de cambio climático a 
los procesos de ordenamiento 
territorial.

• Disminuir la degradación de 
las coberturas vegetales, espe-
cialmente boscosas, mediante 
procesos de ordenamiento y 
protección territorial.

• Desarrollar proyectos de protec-
ción efectiva de ecosistemas a 
lo largo de  gradientes ambien-
tales, con el fin de conservar 
una mayor diversidad genética 
en las especies de flora y fauna.

• Desarrollar procesos de protec-
ción efectiva de ecosistemas a 
través de gradientes ambienta-
les que permitan la conserva-
ción de la diversidad genética 
de especies de flora y fauna.

• Propiciar la supresión del fuego 
como práctica en los procesos 
agropecuarios.

• Desarrollar modelos de gestión 
del riesgo de ICV de mayor 
base científica, focalizados en 
la prevención de eventos y en la 
adaptación a cambio climático.

• Mayores esfuerzos investigati-
vos orientados a:

– Ampliar y profundizar la 
línea base de conocimiento 
nacional/local sobre los  
Incendios de Cobertura Ve-
getal  . 

– Modelar los escenarios lo-
cales de cambio climático, 
de las tendencias de  Incen-
dios de Cobertura Vegetal   y 
de los impactos sobre eco-
sistemas y biodiversidad.

– Monitorear los cambios 
poblacionales en especies 
clave o con estatus de con-
servación crítico y de los 
procesos de interacción 
biológica y ecológica.

– Desarrollar sistemas de 
vigilancia remota y el de-
sarrollo de sistemas de res-
puesta inmediata a eventos.

– Adecuar el marco de polí-
ticas y normativas más exi-
gentes para el ordenamiento 
de tierras y bosques.

— Diseñar estrategias de edu-
cación y gestión ambiental 
del riesgo de  Incendios de 
Cobertura Vegetal   que sean 
cultural, social e institucio-
nalmente viables.

Se podría finalizar diciendo 
que la disminución del riesgo de  
Incendios de Cobertura Vegetal   y 
de sus impactos sobre la biodiver-
sidad, depende fundamentalmente 
del diseño e implementación de es-
trategias que comprometan de ma-
nera efectiva los diferentes actores 
sociales (gobierno, sociedad civil, 
sector productivo, academia) en 
acciones de largo plazo, orientadas 
a favorecer la adaptación individual 
y colectiva al cambio climático a 

11 En Colombia, por ejemplo, los ecosistemas de alta montaña, ubicados por encima de los 2700 msnm -proveedores de recursos estratégicos como el agua- y los valles 
interandinos y los altiplanos de Boyacá, Cundinamarca y Nariño –caracterizados por ser las grandes despensas nacionales de alimentos-, son ecosistemas con mayor 
potencial de afectación por cambio climático (IDEAM, primer informe sobre cambio climático, 1990).
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partir de la producción y el consumo 
responsable. 
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