
Desde agosto de 2019, la atención de los medios de comu-
nicación, sectores socio-ambientales y actores internaciona-
les con incidencia política y mediática, logró una conmoción 
sobre la ocurrencia de incendios forestales en la Ama-
zonia, alertando a la población sobre la necesidad 
de una acción urgente para enfrentar la emergencia.

Ante esto, hay que señalar que, la incidencia de incen-
dios en la Amazonia no es un problema nuevo (WRM 
2019). Entre enero y octubre de 2019 hubo 169,348 
focos de incendios, muy por debajo de los va-
lores de 2007 (350,174 focos), 2005 (316,602) y 
2004 (306,460) para el mismo período intra-anual y desde 1998. 

Al comparar inter-anualmente el trimestre agosto-oc-
tubre, el número de focos de incendios queda por deba-
jo del valor máximo histórico registrado en 2007, y alre-
dedor o bajo la media histórica de cada mes (Figura 1).

El 78% del total de área quemada hasta octubre de 2019 (275,307 
Km2) y que cubre 3.2% del territorio brasileño, se alcanzó 
en dicho trimestre: septiembre (92,930 Km2), agosto (73,500 
Km2) y octubre (50,140 Km2). El Cerrado y la Amazonia son
los biomas que han sufrido el mayor daño, aportando 52% 
y 24%, respectivamente, al total de área quemada; mien-
tras los años con mayor porcentaje de área incendiada res-
pecto a la superficie del país, han sido 2007 (6.9% del terri-
torio), 2005 (5.4%), 2004 (5.1%) y 2003 (5.0%) (INPE 2019).
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Figura 1. Focos activos en Suramérica con valores máximos, medios y mínimos para el período de 1998 hasta el 4 de noviembre de 
2019.  Fuente: INPE 2019. Fuente: http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/portal-static/estatisticas_paises/



La situación es muy parecida en toda Suramérica, en don-
de, desde 1998, los años con mayor cantidad de focos
de incendios, desde enero hasta inicios de noviem-
bre, han sido 2007 (562,191 focos), 2004 (520,660) y 
2005 (326,667); con valores superiores a los 307,831 fo-
cos de incendios en 2019 para dicho período intra-anual. 

El comportamiento de los focos de incendios en el trimes-
tre agosto-octubre es similar al experimentado en Brasil. Por 
otra parte, los países con mayor cantidad de focos de incen-
dios han sido Brasil, seguido por Bolivia, Argentina y Vene-
zuela; haciéndose notar que, al comparar, entre países, las ta-
sas de incremento del número de focos de incendios en 2019 
respecto a 2018, Bolivia, Uruguay, Guyana y Brasil han tenido 
los mayores aumentos: 81%, 59%, 47% y 47% respectivamente.

De hecho, la tasa de incremento en 2019 para toda Suramérica 
fue hasta inicios de noviembre, 33% respecto a los focos de in-
cendios del mismo período en 2018, sólo superado por las tasas 
de incremento anuales de 2009 (90%) y 2006 (49%) (INPE 2019).

El caso boliviano llama la atención, pues para inicios de no-
viembre de 2019 ya se reportaban 42,648 focos activos de in-
cendios, siendo el segundo año con mayor cantidad de la últi-
ma década, después de 2010 (79,022 focos), aunque superado 
por 2007 (61,267), 2004 (59,779) y 2005 (52,675) (INPE 2019). 
Para finales de septiembre, en 2019, en Bolivia ya se habían que-
mado 5.3 millones ha, equivalentes al 4.8% del territorio de 
este país; pero entre 2000 y 2014 se quemaron 33 millones ha. 

El área más afectada es la Chiquitanía, zona agroindus-
trial del país, con una pérdida de 3.9 millones hectáreas (ha) 
(1.4 millones ha de bosque, y 2.5 millones ha de áreas no bos-
cosas como pastizales, cerrados y otros), lo cual represen-
ta 73% de este territorio (FAN 2019, Ibarnegaray et al. 2014).

Los impactos de los incendios en la Amazonia sobre la biodiver-
sidad, el clima y el ciclo hidrológico -regionales y globales- son 
parte de dos motivos de preocupación sobre el cambio climáti-
co: «sistemas únicos y amenazados», e «impactos totales a ni-
vel global» (IPCC 2019, IPCC 2018, IPCC 2014a, MSTI 2010).

Bajo las tendencias actuales de magnificación del cambio cli-
mático (Ripple et al 2017), las proyecciones para la Amazo-
nia, El Cerrado y Caatinga en Brasil, indican un aumento de 
las temperaturas, reducción en la precipitación y mayor fre-
cuencia y persistencia de períodos secos, con severos impac-
tos especialmente en términos de pérdida de biodiversidad.

Entre estos se encuentra el aumento de la mortalidad de 
los árboles, decaimiento forestal y extinción de especies fo-
restales; degradación del bosque pluvial y reemplazo de 
la vegetación semiárida por árida en el nordeste de Brasil; 
Y en general, una recesión gradual del ecosistema, por una con-
versión del bosque a sabanas y vegetación abierta. También se 
espera la transición de los bosques como sumideros y reservo-
rios de carbono a fuentes netas de emisiones de CO2 a la at-
mósfera. Al mismo tiempo, estos impactos se asocian a una 
mayor probabilidad de incendios más intensos, extensos y des-
controlados (IPCC 2019, MSTI 2016, IPCC 2014a, IPCC 2007).

Los incendios forestales se han vuelto más comunes y con más 
impactos negativos en la vegetación de la Amazonia (IPCC 
2019, MSTI 2010, Cochane 2003, Cochrane y Laurance 2002); 
empero, es difícil precisar el impacto del cambio climático en 
la ocurrencia de incendios, sólo adjudicándose una peque-
ña contribución de este al riesgo de generación de focos de in-
cendios forestales en esta región (IPCC 2014a, MSTI 2010).
 

Figura 2.  El color rojo representa la zona más afectada por incendios forestales en el 2019. Imagen: World Meteorological Organization.
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Se resalta, más bien, un efecto del «cambio en el uso de 
la tierra», relacionado con actividades de deforestación y
degradación mediante la limpia y quema de nue-
vas áreas en la habilitación de tierras para la ganade-
ría y la agricultura, y la quema de residuos vegetales de 
praderas o barbechos para renovar o limpiar los sitios.

Los efectos del cambio climático (pérdida de humedad en el 
suelo y la vegetación), aumentan sinérgicamente la vulnera-
bilidad a la propagación del fuego, especialmente si los bos-
ques se encuentran fragmentados y van perdiendo su es-
tado prístino (Thomas 2019, MSTI 2010, IPCC 2007).

Aun cuando se detectaron grandes cantidades de incendios 
forestales durante la sequía de 2010, 88% de 468,594 Km2 de 
áreas quemadas en el Cerrado, la Amazonia y Caatinga, se aso-
cian a factores causales de la deforestación y la degradación, 
y el resto, a factores relacionados directamente con el cam-
bio y la variabilidad del clima, y eventos accidentales o inci-
dentes fortuitos con situaciones de manejo que salen de con-
trol (Thomas 2019, INPE 2019, MSTI 2016, Ibarnegaray 2014).

La conmoción social y la alerta mediática sobrevenidas en 2019, 
deberían concentrarse también en la trayectoria de incendios 
de las últimas dos décadas en Suramérica; y en el hecho que, 
la tasa de incremento anual en 2019 no es coherente con la 
ocurrencia de períodos de sequía u otros efectos (Ej. El Niño), 
que sean irregulares respecto a la tendencia y manifesta-
ción del cambio climático y su variabilidad desde años an-
teriores. Por ejemplo: incluso los «días consecutivos sin llu-
via» en 2019 han sido menores que la media entre 2016 
y 2018 para esta variable (CPTEC 2019, Thomas 2019).

La ocurrencia de incendios en 2019 en la Amazonia, se-
ría más atribuible a los procesos de deforestación y de-
gradación en esta región. En efecto, la tasa de defores-
tación de 2018 a 2019, ha sido de las más altas en Brasil, 
pasando de afectar 545 Km2 en agosto de 2018 a 886 Km2 en 
agosto de 2019, con un incremento de 63%; mientras la de-
gradación pasó de afectar 119 Km2 a 922 Km2 en ese mis-
mo lapso, es decir un incremento de 675% (SAD 2019).

Los incendios en la Amazonia son un llamado para 
frenar las causas de la deforestación y la degrada-
ción, y posibilitar la conservación de biodiversidad 
como estrategia de adaptación al cambio climáti-
co, en términos de reducción de vulnerabilidad a la ocu-
rrencia de incendios, entre otros efectos (IPCC 2014a).

Entre las prácticas de uso de la tierra y manejo de bos-
ques para conservar la biodiversidad y las funciones ecoló-
gicas de los ecosistemas, se puede mencionar: la protección 
de los bosques primarios, la contención de la fragmentación, 
el aseguramiento de la representación de todos los tipos 

de bosque a lo largo del gradiente ambiental de las reservas, 
baja intensidad de explotaciones forestales, mantenimiento de 
un banco genético de biodiversidad, e identificación y protec-
ción de grupos funcionales y especies relevantes (MSTI 2010).

Los incendios en la Amazonia también son un llama-
do para la mitigación real y efectiva del cambio climáti-
co: primero, desde los bosques mismos, contribuyendo a 
que estos continúen siendo sumideros de carbono, sin lle-
gar a un punto de inflexión irreversible en el que se es-
tarían convirtiendo en fuentes netas de CO2 a la at-
mósfera, a causa del cambio climático mismo, y con un 
efecto en su magnificación (IPCC 2019, IPCC 2007).

Pero además,  mediante cambios sin precedentes y a gran es-
cala en los modelos de uso de la tierra y de la agricultura, pero 
especialmente en los sistemas energéticos mundiales y nacio-
nales, ciudades y edificios, transporte e infraestructura, sis-
temas industriales y de desechos de las sociedades del pla-
neta, desde ahora y en las próximas décadas (IPCC 2018).

Lo anterior, sobre la base del cumplimiento de un presu-
puesto de carbono, es decir limitando la cantidad máxima 
de CO2 que podría emitirse a la atmósfera por la quema de 
combustibles fósiles -principal causa del cambio climático-, 
lo cual apunta a que al menos 70% de las reservas mundiales 
de combustibles fósiles que eran económicamen-
te extraíbles en el año 2000, debía quedar en el subsue-
lo -sin ser extraído, mucho menos quemado- entre 2000 
y 2050 (IPCC 2019, IPCC 2018, Ripple et al. 2017, IPCC 
2014b, CTI 2014, CTI 2013, Meinshausen et al 2009).
Sólo así, podría garantizarse una alta probabilidad de al-
canzar la meta global de 2 o 1.5°C del Acuerdo de París, 
para enfrentar las causas del cambio climático, incluyen-
do las asociadas a la deforestación y la degradación; y re-
ducir sus impactos en sistemas naturales únicos, como el 
bosque del Amazonas en Suramérica, y otros biomas y eco-
sistemas terrestres y acuáticos de Latinoamérica y el planeta. 

. 
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