Análisis de las categorías obtenidas del Proceso de Zonificación de Riesgos
a Incendios de la Cobertura Vegetal

Tabla 2. Análisis de las categorías obtenidas del proceso de Zonificación de Riesgos a
Incendios de la Cobertura Vegetal (Bajo el Fenómeno del Niño)

Categorías

Descripción
Bajo condiciones normales esta categoría comprende el 12% del
territorio nacional, pero cuando en el país está presente esta anomalía
climática aumenta hasta llegar el 54%. La mayoría de los La mayoría de
Riesgo muy bajo los departamentos que se ubicaban en riesgo bajo pasan a riesgo muy
bajo, esto se entiende debido a que las condiciones climáticas cambian
reduciendo el riesgo ante estos eventos.

Riesgo bajo

Riesgo
moderado

Riesgo alto

Bajo condiciones normales el 60% del país se ubica en esta categoría,
pero bajo la influencia del fenómeno del Niño se reduce hasta el 12%,
ahora departamentos que se encontraban entre riesgo moderado y alto
pasan a esta categoría como Antioquia, Arauca, Casanare, Meta,
Vichada, Córdoba y Bolívar.
Esta categoría pasa del 17 % al 8% del área total del país, y que como
se menciono anteriormente las mayoría de los departamentos redujeron
su riesgo frente a los incendios de la cobertura vegetal, quedando en
esta categoría Tolima, Valle del Cauca y Antioquia.
Esta categoría se reduce pasando de un 10% a un 6%, al igual que lo
sucedido en las otras categorías se desplazan algunos departamentos.
Se mantienen Magdalena, Tolima, Antioquia, Boyacá, Valle del Cauca y
Cundinamarca.

Al igual que en el riesgo muy bajo se observa una aumento en el
porcentaje de este riesgo, pasa del 1% al 6%, esto se debe a que el
Fenómeno del Niño acentuando las condiciones climáticas en ciertas
Riesgo muy alto
regiones del país, en esta categoría se ubican Boyacá, Cesar, Córdoba,
la Guajira, Magdalena, Tolima y Cundinamarca.
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