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RESUMEN
Se presenta en este trabajo un análisis geográfico de la distribución espacio - temporal de la
ocurrencia de incendios en el continente durante el periodo 2004 a 2006 a partir del producto de
área quemada que previamente generamos con datos del sensor MODIS para Sudamérica. Los
resultados muestran que la ocurrencia de los incendios afecta principalmente a los climas tropicales
y a tipos de vegetación herbácea (70% del total quemado). El país más afectado es Brasil
concentrando entre un 30 y un 40% de la superficie quemada en el continente. En términos relativos
a su tamaño, sin embargo, son mucho más afectados por el fuego Bolivia y Paraguay. Desde el
punto de vista temporal, se observó una marcada estacionalidad en la ocurrencia de incendios,
existiendo dos principales temporadas: entre enero y marzo, donde los incendios afectan
principalmente a la zona norte de la región, y entre agosto y septiembre afectando a la zona tropical
sur, en ambos casos coincidiendo con la estación tropical seca.
Palabras clave: Áreas quemadas.
GEOGRAPHICAL ANALYSIS OF BURNED AREAS IN SOUTH AMERICA
ABSTRACT
This paper presents a geographical analysis of the spatio-temporal distribution of burned
areas in South America. The period covers from 2004 to 2006. Input data were MODIS 16-day
composites. Results show that Tropical biomes and savannas are the most affected by fires (70 % of
total burns). The most affected country is Brazil, covering between 30 and 40% of total burned area.
In relative terms, however, Bolivia and Paraguay have higher percentages burned. Seasonal trends
show clearly two burning periods: from January to March for the Northern Tropical belt (Colombia Los autores
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Venezuela) and August to September for the Southern Tropical regions (Brazil, Bolivia and
Paraguay). In both cases, this period is the dry season of Tropical climates.
Keywords: Burned areas.

1. Introducción
A lo largo de la historia de la humanidad, el fuego ha sido ampliamente utilizado con
diversos fines que incluyen desde la caza o la gestión de pastos, hasta razones culturales y de
defensa del territorio. En gran medida se puede considerar que el dominio que llegó a tener el
hombre sobre el fuego determinó su subsistencia en el tiempo. A su vez, la distribución y frecuencia
del fuego ha llegado a depender profundamente del hombre, quien en repetidas ocasiones ha
utilizado esa facultad para remodelar el ambiente que lo rodeaba (Pyne, 1995).
En la actualidad, el fuego se utiliza principalmente como herramienta para la gestión de
pastizales y expansión agraria, aunque sigue también empleándose para la caza, y las actividades
extractivas (Martínez et al., 2009; Bowman et al., 2011).
La mejor comprensión del efecto causado por el fuego es imprescindible para la toma de
decisiones de control y planificación territorial. Además, un análisis integrado de los factores que
afectan a la ocurrencia del fuego es importante para predecir y gestionar el impacto generado sobre
los ecosistemas, el clima y la atmósfera, así como también sobre la productividad local (Di Bella et
al., 2006).
Las primeras estimaciones de áreas quemadas se basaron en estadísticas nacionales
elaboradas por cada país o por organismos internacionales (FAO, 2007). Estos estudios presentan
resultados que generan gran incertidumbre producto de que los datos utilizados provienen de
distintas fuentes que aplican diversas metodologías, generalmente no estandarizadas y, en muchas
ocasiones, poco documentadas. En algunos casos existen países sin información. Asimismo, la
utilización de estas fuentes impide el desarrollo de un análisis espacial detallado, debido a que la
información proporcionada carece de una localización espacial. Por esta razón, actualmente se
consideran mucho más fiables las estimaciones basadas en técnicas de teledetección, ya que ofrecen
una visión global de la distribución temporal y espacial de la superficie quemada.
En los últimos años se han realizado varios proyectos que han permitido estimar con mayor
precisión la superficie quemada anualmente, que ronda los 3,5 millones de km2 (Tansey et al., 2008;
Chang and Song, 2009) una superficie equivalente a la de la India.
Los incendios afectan a superficies muy extensas de muy diversos ecosistemas (Chuvieco et
al., 2008). Las tendencias temporales son muy marcadas en algunos casos (regiones tropicales con
estación seca o climas templados mediterráneos), mientras en otros tienen rasgos bastante
sostenidos en el tiempo (Carmona-Moreno et al., 2005). Las regiones tropicales concentran la
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mayor parte de las áreas quemadas del planeta, principalmente en los ecosistemas de sabana (van
der Werf et al., 2010).
Específicamente en Sudamérica, se ha determinado que la causa de los incendios se
relaciona con el clima y las actividades humanas, determinándose que la actividad agrícola en
regiones húmedas está asociada a una mayor ocurrencia de incendios. Por el contrario, la actividad
agrícola en zonas semiáridas se asocia con una reducción en la superficie quemada (Di Bella et al.,
2006). En general, podemos decir que los factores de mayor relevancia que determinan los patrones
de comportamiento de los incendios se relacionan con el tipo y estado de la cubierta vegetal, las
condiciones climáticas, la topografía del terreno y variables de origen socio-demográfico.
En este sentido, el objetivo de este estudio se centrará en la descripción y el análisis del
comportamiento espacial y temporal que presentan los grandes incendios en Sudamérica en los
últimos años. Para ello, se cruzarán los resultados de un producto de áreas quemadas obtenido a
partir de datos MODIS (Opazo Saldivia and Chuvieco, 2007), con variables explicativas
provenientes de bases de datos globales.

2. Datos de entrada
La información utilizada en este estudio consistió en dos tipos de variables. Por un lado, se
contó con información de área quemada proveniente de datos MODIS y, por otra parte, se han
utilizado una serie de variables explicativas de índole física y humana.

2.1. Producto de áreas quemadas
El producto de área quemada utilizado se denomina AQS (Área Quemada en Sudamérica)
(Opazo Saldivia and Chuvieco, 2007). Este producto fue elaborado a partir de imágenes del sensor
MODIS, específicamente se utilizó el producto estándar MCD43. Cuenta con una resolución
temporal de 16 días y una resolución espacial de 1 km2. Los datos utilizados cubren los años 2004,
2005 y 2006. Resultados obtenidos en la validación del producto AQS con imágenes de mayor
detalle espacial indican que este producto identifica correctamente un 85% de los incendios
superiores a 500 hectáreas.

2.2. Mapa de cobertura de suelo (MODQ12)
El mapa de cobertura de suelo fue elaborado en 2001 utilizando información proveniente
del sensor MODIS. Está categorizado según la leyenda propuesta por el IGBP (International
Geosphere – Biosphere Programme) (Friedl et al., 2002). Con esta información se puede conocer el
impacto de los incendios en función de los diversos tipos de vegetación. Nuestra primera hipótesis
(H1), consiste en que las coberturas de vegetación herbácea presentarán una mayor superficie
afectada respecto a otras especies con mayor biomasa. El tipo de combustible herbáceo presenta una
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mayor susceptibilidad de propagación, producto de que su distribución espacial suele ser continua y
presenta bajo contenido de agua lo que favorece el avance del frente del fuego. Además, en
condiciones de sequía pierde rápidamente la humedad que posee por lo que su probabilidad de
ignición es alta.

2.3. Mapa de tipos climáticos
El mapa de tipos climáticos fue realizado por el Department of Natural Sciences de la
Universidad de Viena (Beck et al., 2005). La clasificación se realizó utilizando una serie de datos
climáticos del período 1951- 2000, siguiendo la metodología propuesta por Wladimir Köppen. En
este caso, la segunda hipótesis que planteamos (H2), es que los climas tropicales concentrarán la
mayor cantidad de incendios del continente. Estudios realizados a escala global han determinado
que en éstas regiones se concentra gran parte de la actividad de los incendios del planeta (Dwyer et
al., 2000; Chuvieco et al., 2008).
A continuación se muestran los 17 tipos de climas que la clasificación climática de Köppen
asigna a Sudamérica (ver tabla 1).
Tabla 1. Tipos climáticos presentes en Sudamérica según la clasificación Köppen
Código Descripción
Código Descripción
Af
Tropical Húmedo
Cfb
Templado húmedo (verano templado)
Am
Tropical Monzónico
Cfc
Templado húmedo (verano frio)
As
Tropical (verano seco)
Csa
Templado con verano seco y cálido
Aw
Tropical (invierno seco)
Csb
Templado con verano seco y templado
BSh
Estepario cálido
Csc
Templado con verano seco y frio
Templado con invierno seco y verano
BSk
Estepario frio
Cwa
cálido
Templado con invierno seco y verano
BWh
Desierto cálido
Cwb
templado
BWk
Desierto frio
ET
Polar
Templado húmedo (verano
Cfa
cálido)

2.4. Mapa de eco regiones terrestres
Para conocer el comportamiento de las áreas quemadas en función de las características
ecológicas y climáticas integradas se ha seleccionado el mapa de eco regiones terrestres elaborado
por Olson et al. (2001). Se define como eco región a un área extensa que contiene un conjunto
geográficamente distintivo de comunidades naturales que comparten la gran mayoría de sus
especies, dinámicas ecológicas y condiciones medioambientales, y cuya interacción determina su
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persistencia a largo plazo. Según este mapa existen más de 200 eco regiones terrestres en
Sudamérica, pero para simplificar el análisis, se ha utilizado la agrupación establecida para dichas
zonas en grupos denominados Biomas (http://worldwildlife.org/biomes, último acceso el 30 de
enero de 2013). Como resultado, las eco regiones de Sudamérica quedan agrupadas en 9 Biomas:
Bosque húmedo tropical, Bosque seco tropical, Bosque templado, Pastizal y Sabana, Estepa,
Humedal, Páramo, Matorral tropical, Matorral templado. En este apartado se plantea la tercera
hipótesis (H3) en la que se espera que las regiones dominadas por vegetación herbácea tengan una
mayor superficie quemada.

2.5. Modelo digital del terreno (MDT)
La hipótesis planteada en relación a esta variable es que a medida que la altitud aumenta la
superficie quemada será menor (H4), producto principalmente de la menor actividad humana y el
descenso en la disponibilidad de combustible. Además, se espera que estos resultados muestren
variaciones en función de la latitud.
El MDT utilizado se descargó del servidor Global Land Cover Facility
(http://glcf.umiacs.umd.edu/data/srtm/, último acceso el 30 de enero de 2013) y fue generado a
partir de datos radar en la misión SRTM (The Shuttle Radar Topography Mission). Aunque la
resolución espacial original es de 30 metros, el producto descargado fue una versión remuestreada a
un tamaño de píxel de 1 km2, lo que resultó más conveniente para el presente estudio.

2.6. División en función de la latitud
El comportamiento del clima y la distribución de la vegetación se presentan de forma muy
variada dentro del continente. Las diferencias existentes son originadas por numerosos motivos
como son la altitud, las corrientes oceánicas, la distancia al mar, aunque fundamentalmente son
debidas al ángulo de incidencia de la radiación solar. Producto de esto, existen variaciones en la
temporada de ocurrencia de incendios entre las diferentes latitudes. Por ello, se espera que existan
diferencias en los patrones de comportamiento de los incendios entre las tres franjas de latitud
propuestas (H5).
Para incorporar la variable latitud en el análisis hemos generado un mapa que divide al
continente en tres franjas: Zona Tropical Norte (12ºN - 0º); Zona Tropical Sur (0º - trópico de
capricornio) y Zona Templada (> trópico de capricornio).

2.7. Divisiones administrativas
El análisis de áreas quemadas consideró la extracción de estadísticas por cada país. Los
perímetros utilizados fueron descargados del servidor Digital Chart of the World
(http://worldmap.harvard.edu/data/geonode:Digital_Chart_of_the_World, último acceso el 30 de
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enero de 2013). La información fue elaborada con datos limítrofes de los años 1991/1992.
Considerando las diferencias de tamaño que presentan los países entre sí, se ha calculado la
superficie susceptible de quemarse en cada uno de ellos, eliminando el área ocupada por las clases
no combustibles del mapa de cobertura de suelo. Estas clases son: agua, tierras permanentemente
húmedas, urbano y construido, hielo y nieve. De este modo, se podrá analizar la ocurrencia de los
incendios en cada país proporcionalmente a su superficie susceptible de quemarse.

2.8. Índice de influencia humana
La influencia humana condiciona gran parte de los procesos ecológicos en el planeta,
incluyéndose en este punto los incendios forestales. Desde una perspectiva global, la mayoría de los
incendios se producen por las actividades humanas, aunque en las regiones menos pobladas, como
los bosques boreales, los rayos son responsables de más de un 80% del área quemada. Estudios
realizados en ambientes mediterráneos han demostrado que aproximadamente el 90% de los
incendios son producidos por la acción del hombre (Bowman et al., 2011). Por lo tanto, la hipótesis
planteada es que a medida que hay mayor influencia humana aumentarán las áreas quemadas,
exceptuando los usos de suelo urbano (ciudades). Por el contrario, en zonas donde la influencia
humana sea más baja esperamos encontrar menor superficie quemada. Esta hipótesis será además
contrastada con los diferentes tipos de cobertura.

Figura 1. Índice de influencia humana (HII)2.
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El índice de influencia humana fue generado en conjunto por la Wildlife Conservation
Society (WCS) y por el Center for International Earth Science Information Network (CIESIN). El
mapa elaborado expresa en un índice la influencia humana sobre la superficie de nuestro planeta,
que va de 0 (zonas sin influencia humana) hasta 64 (zonas de máxima influencia humana). Para su
realización se utilizó un conjunto de datos elaborados por distintas fuentes con información del año
2000. Los principales datos utilizados fueron: densidad de la población, vías de ferrocarril, autovías,
ríos navegables, distancia a la costa, mapa nocturno de luces, polígonos urbanos y mapas de uso del
suelo (http://sedac.ciesin.columbia.edu/data/set/wildareas-v2-human-footprint-ighp, último acceso
del 30 de enero de 2013).

3. Análisis espacial y temporal
El primer paso del análisis consistió en la incorporación de toda la información de entrada
en una base de datos georeferenciada. La proyección geográfica utilizada para el desarrollo de este
trabajo fue la Goodes Homolosena interrumpida. En algunos casos, las variables descargadas se
encontraban en un sistema de referencia diferente por lo cual fue necesario su reproyección.
El Sistema de Información Geográfica (SIG) se generó mediante la utilización de un
software especializado que posee diversas herramientas que permiten almacenar, manipular y
analizar toda la información, facilitando la realización de consultas y el análisis espacial integrado
de las variables.
En segundo lugar, los resultados obtenidos fueron exportados a un software estadístico
donde se continuó con el tratamiento de los datos, generando inicialmente una serie de estadísticas
de área quemada derivadas del producto AQS.
Con esta información se calculó la superficie total quemada en cada año de estudio y la
superficie quemada media de los tres años. Luego, para comparar de forma general las variaciones
que presenta el área quemada en el continente, se determinó el porcentaje de variación anual como
indica la siguiente ecuación:

Donde:
A.Q. total anual: corresponde a la superficie total quemada en la región durante un año de acuerdo
al producto AQS en km2.
A.Q. media: corresponde a la media de la superficie quemada durante los tres años (2004-20052006) de acuerdo al producto AQS en km2.
La resolución temporal de 16 días que ofrece el producto AQS permitió representar de
forma gráfica la evolución estacional de la superficie quemada durante los tres años de estudio. De
cara a comprobar el grado de similitud que presentó el comportamiento de la ocurrencia de
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incendios durante los tres años analizados hemos calculado el coeficiente de correlación ρ de
Spearman. Este coeficiente se calculó para el año completo y, debido a que la ocurrencia de
incendios en Sudamérica está centrada en dos temporadas (una en la primera, para el trópico norte,
y la otra en la segunda mitad del año, para el trópico sur), también se calculó la correlación
semestralmente dividiéndose la curva en dos períodos: de enero a junio y julio a diciembre.
La información del área quemada media de los tres años y el mapa de cobertura de suelo
fueron utilizados para calcular porcentualmente la evolución estacional del área quemada de
acuerdo al tipo de cobertura e identificar la existencia de patrones temporales.
El comportamiento espacial que presentan las áreas quemadas se analizó en función de
todas las variables antes descritas. Básicamente el análisis consistió en relacionar el área quemada
con cada una de las variables de modo de identificar y caracterizar las zonas más afectadas por los
incendios. Inicialmente, se estimó la superficie quemada en cada categoría, y posteriormente, se
procedió al cálculo de la proporción quemada de cada categoría con respecto a la superficie
quemada total, según la siguiente fórmula:

Donde:
A.Q. categoría: área quemada de la categoría en km2 (valor medio de los tres años).
Área total de la categoría: área total de la categoría en km2.
Adicionalmente, hemos comprobado si los resultados de las áreas quemadas obtenidas en
cada categoría están proporcionalmente relacionados con el tamaño total de dicha categoría. Para
esto, la prueba estadística realizada fue la χ2 (Chi cuadrado) lo que nos permitirá comprobar si el
área quemada observada se comporta de acuerdo a lo esperado (área total). Esta prueba la hemos
aplicado a todas las variables descritas previamente.
Puesto que en algunos casos existe un grado importante de relación entre las variables
hemos considerado realizar un análisis combinando algunas de ellas. En el caso de la variable de
elevación (MDT) se analizó de forma conjunta con la latitud, debido a que la distribución de la
vegetación varía en función de la elevación, pero este cambio es diferente de acuerdo a la latitud.
Del mismo modo, el índice de influencia humana se combinó con la variable de cobertura
de suelo. Esto ha permitido verificar si la ocurrencia del fuego en un mismo nivel de influencia
humana presenta diferencias de acuerdo a los tipos de coberturas. El análisis del patrón de
comportamiento temporal de los incendios en las distintas zonas del continente se ha realizado en
función de la latitud, derivando tres curvas de evolución temporal (zona tropical norte, zona tropical
sur y zona templada). Con esto podremos identificar diferencias en la temporada de ocurrencia de
los incendios y a su vez identificar las latitudes mayormente afectadas. Finalmente, se efectúo el
análisis para cada año en función del tamaño de las áreas quemadas y se relacionó el tamaño de la
mancha con el tipo de cobertura.
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4. Resultados

4.1. Análisis global
La superficie quemada durante el periodo de estudio en América del Sur alcanza una media
anual de 92.700 km2. El año 2004 fue el más intenso, cuando se superaron los 110.000 Km2
quemados, un 20% superior a la media. En el año 2005, se observa un descenso del área quemada
de un 13%, con un valor similar a la media inter-anual. Durante 2006, la reducción de los incendios
fue importante, unos 25.000 km2 menos que el año 2005 y experimentó una disminución sobre la
media de un 23,71% (tabla 2).

Tabla 1. Superficie quemada en Sudamérica según producto AQS
2004
2005
2006
Media
2
Superficie quemada (km )
111010
96394
70728
92710
Variación sobre la media (%)
19,74
3,97
-23,71
0

Desde el punto de vista de la evolución estacional del área quemada, se aprecian dos
temporadas donde se concentran la mayor cantidad de quemas, una al comienzo del año (enero –
marzo) y otra en los meses de agosto y septiembre (figura 2). Por otra parte, se puede considerar
que los patrones de comportamiento tienen similitud ya que los coeficientes de correlación entre los
tres años evaluados fueron significativos. Los resultados del análisis de correlación semestral
muestran que el primer semestre presenta diferencias significativas en su comportamiento, por el
contrario la segunda mitad del año mostró niveles elevados de correlación entre los tres años (tabla
3).
Tabla 2. Coeficiente ρ de Spearman entre áreas quemadas, 2004-2005-2006
Segundo semestre julio Primer semestre enero - junio diciembre
Año completo
2005
2006
2005
2006
2005
2006
2004
0,25
0,29
2004
0,87*
0,90*
2004
0,62*
0,71*
2005
0,42
2005
0,93*
2005
0,69*
*La correlación es significativa p< 0,01.
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Figura 2. Evolución estacional del área quemada para los años 2004, 2005 y 2006.

4.2. Áreas quemadas por país
En la figura 3 vemos en barras el área quemada por país para los años 2004, 2005 y 2006.
Los principales países afectados son Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia y Venezuela. Los demás
países del continente analizados no mostraron una contribución importante en el total del área
quemada detectada por el producto AQS. En el mismo gráfico, vemos la relación entre el área
quemada y la superficie susceptible de quemarse de cada país (línea), de acuerdo a esto, los países
más afectados son Bolivia, Paraguay, Colombia, Venezuela y Argentina.
Los resultados de la prueba χ2 mostraron que la distribución de área quemada por país es
significativamente distinta a la distribución esperada (área susceptible de quemarse) (p<0,01).
En la tabla 4 vemos el porcentaje que representa la superficie quemada de cada país sobre el
total del continente. El país que muestra la mayor contribución en todos los años es Brasil, aunque
durante 2006 presentó una reducción considerable de un 10%. En segundo lugar, se encuentra
Argentina con aproximadamente un 20% del área quemada. El tercer lugar lo tiene Bolivia con un
importante aumento en el año 2006, llegando al 20%. Cabe destacar que Brasil, Argentina, Bolivia,
Colombia y Venezuela en conjunto incluyen el 90% de la superficie quemada en Sudamérica. En
términos relativos, los países más afectados son Paraguay, Venezuela, Colombia y Bolivia, que
superan el 1% de su superficie quemable.
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Figura 3. Área quemada por países (total y relativa a la superficie quemable).
Tabla 3. Superficie quemada por país sobre el total del continente (%)
(%)
AÑO
PAIS
2004
2005
2006
Brasil
42
41
29
Argentina
18
17
20
Bolivia
11
13
20
Colombia
16
8
12
Venezuela
8
11
9
4.3. Área quemada por cobertura de suelo
En la figura 4 se aprecia la superficie quemada en función del tipo de cobertura de suelo. En
general, todas las coberturas manifiestan una disminución de su superficie quemada entre el año
2004 a 2006, también se aprecia que la principal cobertura afectada corresponde a la vegetación de
sabana (50%), en segundo lugar están los pastizales con un 20%, en tercer lugar los bosques y los
matorrales con un 10% cada uno, y los cultivos representan aproximadamente un 6%. Así mismo, la
superficie quemada media en relación a la superficie total de cada cobertura muestra que
proporcionalmente las coberturas de sabana arbolada y pastizal son las más afectadas (línea).
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Figura 4. Superficie quemada según cobertura de suelo.

En este caso, el valor del test ji-cuadrado entre la distribución de área quemada por
cobertura de suelo y la superficie total de cada cobertura se mostró significativamente distinta a lo
esperado, con un valor de 94,65 (valor crítico al 99% es de 20,09), lo que indica que ésta variable
está relacionada con el comportamiento del área quemada.
La figura 5 expresa en forma porcentual el tipo de cobertura afectada en cada periodo, para
su elaboración se realizó la media del área quemada de los tres años de estudio. En el caso de los
bosques, su mayor contribución ocurre entre junio y julio y no supera el 10% del total del periodo.
Las quemas de coberturas agrícolas en el continente tienen una marcada temporalidad situándose
entre marzo y junio, alcanzando hasta el 40% del total de las áreas quemadas en este período. Los
pastizales son más afectados durante los dos primeros meses del año. Las demás coberturas
(matorral – sabana) no muestran una temporalidad clara, puesto que se queman indistintamente a lo
largo de todo el año.
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Figura 5. Proporción quemadas según cobertura en cada período.

4.4. Área quemada por tipo climático
Un 70% de los incendios afectan a los tipos de clima tropicales (Aw, Am), un 20% ocurren
en los climas templados (C) y por último los climas áridos y fríos (BS) presentan aproximadamente
el 10% del área quemada. Si observamos la superficie quemada en relación a su superficie total
(línea), vemos que los climas más afectados son el clima tropical (Aw) y el clima templado (Cwb)
(figura 6). La prueba χ2 también alcanzó un valor altamente significativo (p<0,01), lo que
demuestra que la variable tiene relación con el comportamiento del área quemada.

4.5. Área quemada por eco región terrestre
Las principales eco-regiones terrestres afectadas corresponden a las pertenecientes al bioma de
pastizal – sabana, esta región concentra un 70% del área afectada. En relación a la superficie total,
los biomas más afectados son humedal y matorral tropical (figura 7).
La prueba χ2 también alcanzó un valor altamente significativo (p<0,001), por lo que la variable de
eco región terrestre puede explicar el comportamiento del área quemada.
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Figura 6. Superficie quemada según tipo climático.

4.6. Análisis según MDT
En la figura 8 se observa la superficie quemada en diferentes niveles de altitud y latitud. El
rango entre 100 y 300 metros de altitud incluye más del 50% del área quemada total. También se
aprecia que, a medida que la elevación aumenta, los incendios decrecen, exceptuando el rango entre
0 y 50 metros donde los incendios también son escasos. En la franja comprendida entre la latitud
27,5° a 56°S se observa que el descenso del área quemada se produce en elevaciones menores que
en las demás latitudes. Esta franja corresponde a la región de climas templados y fríos. Por el
contrario, en la franja de latitud entre 0° a 27,5°S presenta áreas quemadas hasta en elevaciones
mayores a 1000 metros. Por su parte, la franja 12ºN - 0º muestra la mayor parte del área quemada
en elevaciones entre 100 y 300 metros con una contribución prácticamente nula por sobre los 450
metros.
El comportamiento del área quemada en relación a la superficie total muestra que el rango
de elevación más afectado es entre 100 y 200 metros de elevación. La prueba χ2 alcanzó en este
caso un valor menos significativo (p<0,01) que las anteriores variables, cercana al límite de
significación, lo que indica que la variable de altitud tiene relación menos estrecha que otras
variables como factor asociado al área quemada.
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Figura 7. Superficie afectada según eco-región terrestre.

Figura 8. Superficies quemadas en diferentes niveles de altitud y latitud.
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4.7. Análisis por franjas de latitud
En la siguiente tabla se aprecia la superficie quemada en las diferentes latitudes para los
años 2004, 2005 y 2006. La franja comprendida entre la latitud 0° y los 27,5ºS (zona tropical sur) es
la más afectada, con aproximadamente el 55% del área quemada en todo el continente (tabla 5).
Tabla 4. Superficie quemada por franja de latitud
Latitud
2004
%
2005
%
2006

%

Tropical Norte (12° N a 0°)

30314

27,3

18526

19,2

15688

22,2

Tropical Sur (0°- 27,5°S)

58390

52,6

58214

60,4

37874

53,5

Templada (27,5°S - 56°S)

22306

20,1

19654

20,4

17165

24,3

Total

111010

96394

70727

A su vez, el área quemada media de cada franja de latitud fue relacionada con la superficie
total que ocupa cada franja, obteniéndose que la zona más afectada en relación a su tamaño
corresponde a la zona tropical norte, seguida de la zona tropical sur y finalmente la zona templada
(tabla 6).
Tabla 5. Superficie quemada por franjas de latitud en relación a la superficie total
Latitud
A.Q. Media
% A.Q./Total Sup.
Tropical Norte (12° N a 0°)
Tropical Sur (0°- 27,5°S)
Templada (27,5°S - 56°S)

21509
51493
19708

0,72
0,50
0,45

La distribución del área quemada en función de la latitud se comportó de forma similar a lo
esperado con un valor de χ2 inferior al valor crítico (p>0.01). Esto indica que la latitud no se
relaciona con el comportamiento del área quemada.
En la figura 9 se observa la evolución temporal del área quemada durante los años de
estudio en las diferentes franjas de latitud. Podemos ver que existe una fuerte estacionalidad del
periodo de quemas que varía de acuerdo a la latitud. Se aprecian dos temporadas que concentran la
mayor cantidad de quemas, una al comienzo del año (enero – febrero) en la franja tropical norte, y
otra entre los meses de agosto y septiembre en la franja tropical sur. El caso de la zona templada es
diferente ya que presenta su superficie quemada distribuida a lo largo de todo el año, manifestando
un receso en el periodo estival.
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Figura 9. Evolución temporal del área quemada (km2) en las diferentes franjas de latitud.

4.8. Análisis según índice de influencia humana (HII)
En la figura 10 se observa el área quemada en diferentes rangos de influencia humana. La
mayoría del área quemada se encuentra entre los rangos de influencia humana 4 a 15, también
apreciamos que a medida que el índice aumenta el área quemada se reduce proporcionalmente hasta
que su presencia es prácticamente nula.
En este caso, los resultados de la prueba de la χ2 mostraron que la distribución del área
quemada en distintos niveles de influencia humana se comporta de forma similar a lo esperado
(p>0,01), lo que indica que la variable HII no tiene una relación significativa con el
comportamiento del área quemada.
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Figura 10. Área quemada en diferentes rangos de HII.

En la figura 11 podemos ver el porcentaje de área quemada en función del tipo de cobertura
y en diferentes rangos del índice de influencia humana. El tipo de cobertura Agrícola manifiesta un
comportamiento diferente a las demás clases, mostrando mayores porcentajes de superficie
quemada en índices de influencia humana mayores. Por el contrario Pastizal y Sabana muestran un
comportamiento inverso. Las coberturas de matorral y bosque presentaron porcentajes variados y no
siguen una tendencia clara.

Figura 11. Variación del área quemada en diferentes rangos de HII para distintos tipos de
coberturas.
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4.9. Análisis según tamaño de las manchas
En la tabla 7 se observa para cada año el número de manchas quemadas de acuerdo a su
tamaño. Vemos que a medida que el tamaño del incendio es mayor el número de manchas
disminuye. Luego, en la figura 12, se aprecia el porcentaje de cobertura afectada en cada rango de
tamaño. Los incendios de coberturas agrícolas y de bosque vemos que estos disminuyen su
proporción cuando el tamaño del polígono quemado aumenta. En tanto, las coberturas de pastizal y
sabana aumentan su proporción en los incendios de mayor tamaño. Por su parte, la contribución de
la cobertura de matorral es variable, mostrando un máximo cercano al 20% en incendios entre 100 y
200 Km2.
Tabla 6. Número de incendios agrupados según su tamaño
Número de incendios
Km2
2004
2005
2006
<50
3256
2887
2590
50_100
260
216
276
100_200 122
122
91
200_500 46
53
23
500_1000 16
8
7
> 1000
9
4
3

Figura 12. Cobertura afectada, en función del tamaño de la mancha quemada.
4.10. Resultados prueba χ2
La tabla 8 muestra un resumen de los resultados obtenidos en la prueba χ2. El valor-p indica
la probabilidad de obtener los datos observados (área quemada por categoría) con la misma
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distribución que los datos esperados (área total de la categoría). Si el valor-p > 0,05 es poco
probable que ambas distribuciones sean iguales.
Tabla 8. Tabla resumen de la prueba ji-cuadrado (valor p)
Variable
p<
Cobertura de suelo
0,000000
Países
0,000492
Climas
0,000004
Eco región
0,000000
Latitud
0,229082
MDT
0,003456
HII
0,057767

5. Discusión y conclusiones
La superficie quemada durante el periodo 2004-2006 muestra una media de
aproximadamente unos 93.000 km2/año. Al comparar la superficie quemada en los tres años
evaluados se observa una tendencia a la disminución, esta variación puede obedecer a alteraciones
en el comportamiento de algunas variables climáticas. Diversos estudios realizados en este sentido
demuestran que los cambios climáticos causados por el fenómeno de El Niño están correlacionados
con la variación en la superficie quemada (Simard et al., 1985; Brenner, 1991; Flannigan et al.,
2000). La escasa información climatológica de libre acceso con un adecuado nivel de detalle
espacio-temporal para el periodo y área de estudio no permitió llevar a cabo un análisis más
exhaustivo en este aspecto. Un análisis más detallado permitiría conocer de manera más precisa las
relaciones existentes entre las variables climáticas (temperatura – precipitación) y el
comportamiento del fuego.
Al analizar el patrón de comportamiento temporal vemos que en los tres años de estudio se
observan dos períodos donde que se concentran la mayoría de los incendios, uno entre enero y
marzo y el segundo entre agosto y septiembre (ver figura 3). Durante agosto y septiembre, los
incendios se concentran en la zona central del continente (tropical sur) afectando principalmente a
países como Bolivia, Paraguay y Brasil. Los primeros meses del año la ocurrencia se centra
principalmente en la zona norte del continente, afectando a Colombia y Venezuela principalmente,
en ambos casos, estas épocas coinciden con la temporada de menor precipitación.
El país más afectado de Sudamérica es Brasil quien concentra entre un 30% y 40% de los
incendios dependiendo del año. Debemos considerar que este país posee una gran extensión
territorial, que representa el 49% del continente, además su ubicación geográfica lo sitúa en una de
las zonas más vulnerables a los incendios. Otros países más pequeños como Paraguay o Bolivia en
relación a su tamaño son porcentualmente mucho más afectados. Estos países cuentan con una alta
tasa de población agraria, por esto existe una fuerte transformación del suelo por parte de los
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agricultores para incorporar nuevas tierras como parcelas para la siembra o para el pastoreo del
ganado. A pesar de que gran parte de los incendios forestales tienen su origen en áreas de uso
agrícola, estos suelen extenderse y afectar a los demás tipos de coberturas. Según nuestro análisis,
los tipos de coberturas de sabana y pastizal son los más afectados (figura 4), tanto en superficie
afectada como en relación a la superficie total de la cobertura. Por esto, confirmamos las hipótesis 1
y 3. Por lo demás, el tipo de vegetación de sabana está localizado en climas tropicales, estos climas
mostraron la mayor concentración de área quemada (confirmándose H2), ya que durante la estación
seca manifiestan las condiciones meteorológicas adecuadas que facilitan la ignición y propagación
permitiendo que los incendios alcancen grandes extensiones.
Luego del análisis según el modelo digital de terreno podemos confirmar la hipótesis 4, ya
que como se aprecia en la figura 8 a medida que la altitud aumenta la superficie quemada
disminuye, la única excepción es el caso de las elevaciones por debajo de los 100 metros donde la
superficie quemada es baja. Esta franja se encuentra muy cercana al litoral que es la zona donde se
concentra gran parte de la población, lo que explicaría el mayor control de los incendios. Por lo
demás, existe una amplia zona de desierto costero donde la probabilidad de incendios es nula. Así
mismo, y como era lógico de esperar, al comparar zonas de la misma elevación se observó una
menor ocurrencia de incendios en la zona templada que en las zonas tropicales. Esta disminución se
produce por variados motivos, como son las condiciones climáticas poco favorables para la
ocurrencia de incendios, la menor cantidad de vegetación en elevaciones mayores, entre otras.
Los resultados obtenidos del análisis según la latitud confirman la hipótesis 5, ya que se
observan diferencias importantes en el comportamiento temporal y espacial entre las tres franjas
(figura 9). La zona tropical sur muestra un 50% del área afectada concentrando su actividad entre
agosto y septiembre. La zona tropical norte posee un 25% del área afectada y se centra durante el
primer trimestre y la zona templada reparte su actividad durante todo el año, aunque muestra una
baja en el período estival. En esta fecha gran parte de los cultivos se encuentran en vigor y las
quemas agrícolas se ven reducidas. A pesar de que la zona tropical sur presenta la mayoría del área
afectada es la zona tropical norte la franja que en relación a su tamaño se ve más afectada por los
incendios.
La influencia de la población es fundamental en el desarrollo de los eventos que afectan al
ecosistema, en este sentido se esperaba que donde el índice de influencia sea mayor también
aumenten las áreas quemadas, el resultado obtenido nos indica que la hipótesis (H6) debe
rechazarse, puesto que los niveles más altos de HII mostraron menores superficies afectadas. La
explicación a esto se debe a que las zonas con índices de influencia humana más altos corresponden
principalmente a áreas artificiales, donde se concentra gran parte de la población (ciudades,
carreteras, etc.), y que como es lógico estas zonas cuentan con mayores medidas de prevención,
control y extinción de incendios. A medida que el índice (HII) disminuye los incendios aumentan
gradualmente llegando a un máximo en el rango 4 - 9. Este aumento se produce a causa de varios
motivos, como son el aumento de las quemas agrícolas y la disminución de las medidas de control y
prevención. Esta tendencia se mantiene hasta el punto que la acción humana es prácticamente nula
(HII<3) donde el número de incendios vuelve a disminuir, en esta región los incendios ocurren
producto de causas naturales. Excepcionalmente, la cobertura agrícola mostró un comportamiento
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diferente, con un mayor nivel de incendios en áreas donde la influencia humana es más elevada.
Esta situación se produce debido a que las quemas agrícolas se efectúan en zonas cercanas a las
infraestructuras, y al ser una práctica intencionada no son extinguidas. Por el contrario, los
incendios que ocurren en los demás tipos de coberturas y donde el índice de influencia humana es
alto suelen controlarse rápidamente, por lo que su ocurrencia es menor.
Los resultados obtenidos mediante la prueba estadística de χ2 nos indican que, a excepción
de la latitud y del índice de influencia humana (HII), todas las variables utilizadas en este estudio
explican de forma significativa el comportamiento del área quemada.








Por último, en respuesta al objetivo principal de este estudio, podemos concluir lo siguiente:
El régimen de incendios en Sudamérica presenta un patrón temporal de ocurrencia centrado
entre los meses de enero a marzo en la zona tropical norte y entre los meses de agosto y
septiembre en la zona tropical sur. En tanto, la zona templada en su conjunto presenta
ocurrencia durante todo el año, manifestando menor ocurrencia en el período estival por la
menor influencia de las quemas agrícolas.
Las coberturas más afectadas corresponden a la sabana (50%) y pastizales (20%).
En los climas tropicales se centra la mayor parte de la ocurrencia de incendios (78%).
A medida que los incendios son más grandes las coberturas afectadas corresponden
mayoritariamente a vegetación herbácea.
El país con la mayor superficie quemada es Brasil, aunque en proporción a su superficie
total son Bolivia y Paraguay los más afectados.
De todas las variables utilizadas en este estudio las variables relacionadas con la vegetación
y el clima explican de mejor forma el comportamiento del área quemadas en el continente.
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*1 Este artículo se ha extraído de un capítulo inédito de la tesis doctoral que Sergio Opazo presentó en el
Departamento de Geografía de la Universidad de Alcalá en 2008 y que fue evaluada con la máxima
calificación por el tribunal que la evaluó. Hemos procurado actualizar un tanto el contenido, los enlaces a las
bases de datos que se citaban y las referencias bibliográficas, pero lo sustancial del texto corresponde a lo
escrito por Sergio en esa fecha.
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versión más reciente. Hemos mantenido, no obstante, el archivo original que utilizó Sergio para su trabajo.
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