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I. PRESENTACION 

El presente boletín se refiere a la problemática ambiental que son los incendios forestales, 
fenómeno bastante habitual en nuestro país. Los incendios forestales han estado siempre 
presentes, es en las últimas décadas por su frecuencia y extensión, convirtiéndose en un 
grave problema ambiental, social y económico.  
 
Aunque en la actualidad es muy común el uso de quemas para limpiar los montes de 
matorral y proporcionar pastos y brotes frescos al ganado, así como para eliminar los 
rastrojos de cultivos agrícolas.  
 
De manera especial se agradece la colaboración del Centro de Información y patrimonio 
Forestal ICF, por atender nuestro requerimiento de información, solicitad por nuestra 
Institución. 

 
II. INTRODUCCION 

La finalidad de este boletín es hacer un breve análisis  de la problemática ambiental que son 
los incendios forestales, fenómeno bastante habitual en nuestro país. Algunos incendios 
son causados por la naturaleza y otros por descuidos de hombre. Cada año este fenómeno 
crece, afectando grandes cantidades de hectáreas de bosques, también causan problemas 
de visibilidad que pueden producir accidentes, perdidas económicas, y afectar la salud 
humana.  

El presente boletín cuenta con una serie de resultados de información sobre los incendios 
forestales y sus causas. Se tiene como base una serie de cinco años (2011 al 2015). Esta 
información se convierte en una fuente importante de consulta para diferentes trabajos de 
investigación. 

 
III. BREVE ANALISIS  

 
3.1 Número de Incendios Forestales. 

A continuación se analiza la evolución de estas cifras durante los últimos cinco años (2001 
al 2015). En el gráfico 1., se compara la evolución de la superficie quemada en estos últimos 
años en mención. Observando una fuerte irregularidad entre estos cinco años. Donde la 
mayor superficie afectada se da en el 2001 con 1954 incendios forestales, seguido de un 
pronunciado descenso en el 2012 con 349 incendios forestales. Mientras que en los años 
del 2012 al 2015 se manifiestan una clara tendencia lineal creciente, que van desde 349 
incendios forestales en el 2012, una cantidad de 510 incendios en el 2013, con 682 incendios 
en el 2013 y  con 1,477 incendios para el 2015.  
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Es importante tener en cuenta que no siempre un número elevado de incendios es sinónimo 
de grandes superficies quemadas. (Ver grafica 1)  
 

GRAFICA 1 
Número de Incendios Forestales 

2011 al 2015 
  

 
 

3.2 Causas de Incendios Forestales. 

Como se mencionó anteriormente, algunos incendios forestales son causados por 
la naturaleza y otros por descuidos del hombre. Haciendo un breve análisis sobre las causas 
de los incendios forestales en los últimos años (2012 al 2015), se puede observar en el 
grafico 2, donde muestra un claro ascenso anual de incendios que son provocados por el 
hombre (mano criminal), esta causa es la que alcanza las cifras más alta durante este 
periodo en mención, La cantidad mínima de incendios forestales para esta causa fue en el 
2012 con 62 incendios forestales y la cifra más alta fue en el 2015 con 77.  
 
La segunda causa de incendios forestales es la que encierra para otros, los datos demuestra 
que para este caso los incendios han disminuido anualmente de 31 incendios forestal en el 
2012  a 14 incendios en el 2015.  
 
Otra causa de la cual podemos hacer mención, es la quema de bosque, aquí los dato han 
sido muy variables. La cifra más alta fue de 12 incendios forestal en al año 2014 y el dato 
más bajo fue de 5 incendios en al año 201. (Ver grafica). 
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GRAFICA 2 
Causas de los Incendios Forestales 

2012 al 2015 
 

 
 

 
3.3 Incendios Forestales combatidos 

Como podemos observar el comportamiento histórico sobre las cantidades de incendios 
forestales combatidos ha incrementa  de 349 incendios foresta en el 2012 a 1,477 incendios 
forestales en el 2015. 

GRAFICA 3 
Incendios Forestales Combatidos 

2012 al 2015 
 

 

MANO
CRIMINAL PASTOREO QUEMAS

AGRICOLAS
CAMINANTES
NOCTURNOS OTROS **

2012 62 2 5 1 31
2013 67 0 10 0 23
2014 72 0 12 0 16
2015 77 0 9 0 14
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