
 

 
  

 

 

Puntos Activos de Calor  

Informe Colombia 
Abril 14 de 2020 

Hora Consulta: 05:30 p.m. 

Hora Satelíte: 12:48 p.m. 

 

 

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), se permite informar que: a 

partir de la información de puntos de calor de los sensores MODIS Terra ( 1km) , MODIS  AQUA 

(1km) y VIIRS (375 m ) obtenidos  de la página http://puntosdecalor.ideam.gov.co/ durane las horas 

de la tarde del 14 de abril de 2020 (hora satelite: 12:48 p.m), se han identificado 1070 puntos de calor 

en el terrritorio naciona, por regiones se distribuyeron de la siguiente forma: 

 

Amazonia:  50 puntos de calor 

Andina: 90 puntos de calor 

Caribe: 438 puntos de calor  

Orinoquia: 489 puntos de calor  

Pacifica: 2 puntos de calor  

COLOMBIA 

Figura 1 Reporte puntos de calor para Colombia 

 
 



 

 
  

 

NORTE DE SANTANDER 

Puntos Activos: 16 puntos 
Hora Consulta: 05:30 p.m. 

Hora Satelíte: 12:48 p.m. 

Figura 2 Reporte puntos de calor para Colombia 

 

Reporte Incendios para la fecha del reporte: 

• Incendio forestal Mutiscua – vereda Aradita/Norte de Santander. 

• Incendio en el Municipio de Silos Veresa Enterradero 

Figura 3 Registro fotográfico del incendio 

 
  

Fuente CORPONOR 

 



 

 
  

 

MUTISCUA - NORTE DE SANTANDER 

Puntos Activos: 01 puntos 
Hora Consulta: 05:30 p.m. 

Hora Satelíte: 12:48 p.m. 

Figura 4 Registro fotográfico del incendio 

 

Comportamiento Histórico del Departamento de Norte de Santander: 

Desde diciembre de 2018, El Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) del 

Ideam presenta un reporte semanal y a nivel nacional sobre el comportamiento de los focos 

de calor. Para el departamento de Norte de Santander, la semana más crítica de 2020 fue la 

comprendida entre el 13-20 de Marzo, cuando se identificaron 112 focos de calor.  Sin 

embargo, Los focos de calor fueron muy altos en todo el periodo comprendido entre la 

segunda semana de febrero y la primera de abril. Durante las últimas dos semanas (Abril  3- 

Abril 14) hay una disminución en el número de puntos de calor  en el departamento (Figura 

5). 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

Figura 5 No. De Puntos de Calor semanales en el departamento de Norte de  Santander. Noviembre 2019-

Abril 10 2020 

 
 

Resaltamos que la de mayoría de los focos de calor detectados en el país y en el departamento 

de Norte de Santander están asociados prácticas rutinarias de “mantenimiento” de pastizales 

o rastrojos, a quemas de residuos de diferentes cultivos o quemas estacionales de los 

herbazales naturales. Solo un porcentaje bajo de los puntos de calor detectados están 

asociados a eventos de deforestación y usualmente se relacionan a dinámicas de quemas que 

se presentan semanas o meses después de la tala. Aún así, durante las últimas semanas sí se 

han detectado incendios en áreas de bosques (identificados por la persistencia, temperatura y 

localización de los puntos de calor). 

En Colombia -y en el departamento de Norte de Santander-, suele presentarse un incremento 

en el número de puntos de calor, incendios forestales y no forestales al final de la temporada 

más seca (Febrero y Marzo). Este año no es la excepción y durante este ‘ultimo mes se han 

identificado incendios forestales principalmente en los municipios de Tibú y El Carmen. 

Inclusive, durante las ultimas 24 horas se identifican posibles incendios en áreas de bosque 

en los municipios de El Tarra, Tibú y El Carmen. 

El Satélite Copernicus Sentinel 5P tiene sensores con los que se puede hacer un seguimiento 

a los aerosoles y contaminantes atmosféricos en cualquier lugar del planeta. Se hizo un 

seguimiento a la columna de monóxido de carbono para el área de Cúcuta --que es un 

contaminante atmosférico que se origina de quemas de biomasa y/o quemas de combustibles 

fósiles y que tiene una vida media de varios meses, lo que permite realizar un seguimiento al 

transporte de las columnas de humo en largas distancias--. Los resultados muestran una 

tendencia similar a la identificada para los puntos de calor semanales desde noviembre 
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(Figura 6) en donde hay un incremento del CO en la columna (hasta 5km) desde febrero hasta 

hace más o menos dos semanas:  

Figura 6 Media Móvil de 5 días de la Columna de Monóxido de Carbono. Sentinel 5P NRTI L3 CO 

 
Sin embargo, es de resaltar: “tiene una vida media de varios meses, lo que permite realizar 

un seguimiento al transporte de las columnas de humo en largas distancias”. Realizando 

una evaluación de la columna espacio-temporalmente, se identifica una gran 

concentración de  CO en la cuenca baja del Orinoco en Venezuela y en África Central y no 

se puede descartar que las concentración de CO se deban también al transporte de este gas 

desde esos lugares (Figura 7). 

Figura 7 Animación de la serie de tiempo de la Columna de CO Sentinel 5P para el mes de abril 2020. 

 
 


