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Resumen 

En la semana del 15 de agosto, miles de brotes de incendios en el Chaco 
Paraguayo atrajeron la atención de la prensa y las redes sociales, puesto que 
se detectaron 4391,88 focos solo para el mes de agosto, y que revelaron los 
datos satelitales sobre lo que realmente está sucediendo en el Chaco 
alarmaron a la población. 

Introducción  

Según los datos del Centro de Previsión del Tiempo y Estudios Climáticos 
(CPTEC) (DSA) disponibles en el Banco de Datos de Quemadas (1), Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) - Programa Queimadas, Paraguay 
tuvo un 64 % más de incendios de enero a agosto de 2019 que en el mismo 
período en 2018. Sin embargo, los registros de incendios más intensos 
ocurrieron principalmente desde el 2012 (Fig. 1), probablemente debido a las 
deforestaciones relacionadas con la pastura para la agricultura y la ganadería 
en el Chaco. 
 
Debido a estos incendios, se emiten a la atmósfera toneladas 
de gases contaminantes de efecto invernadero, concretamente dióxido y 
monóxido de carbono, metano y óxidos de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, 
ozono, y partículas (2). En este sentido, podemos decir que la biosfera juega un 

papel muy importante en la composición química de la atmósfera, por lo que los 
estudios sobre el papel de los bosques tropicales como reguladores de la 
composición del aire atmosférico han estado intensificándose en los últimos 
años. La contaminación ambiental, el efecto invernadero y la destrucción de la 
capa de ozono, han sido fenómenos poco relacionados en el ámbito mundial 
con los incendios forestales y las quemas de vegetación, siendo estos, 
elementos, condicionantes a los procesos de contaminación ambiental. Los 
recursos forestales o ecosistemas forestales en particular, participan además 
en el mantenimiento del equilibrio global del planeta, aportan a la estructura y 
funcionamiento del entorno participando en procesos naturales que mantienen 
la biosfera, tales como la diversidad biológica, estabilización de ecosistemas y 
la regulación del clima. Es importante enfatizar que la combustión en los 
incendios forestales y las quemas de vegetación no son procesos 
químicamente eficientes. Una de las razones es el contenido de humedad en 
los combustibles, los cuales tienden a absorber diferentes cantidades de 
energía desde el fuego. La razón más importante es el movimiento del aire 
alrededor del fuego, el cual no aporta oxígeno en forma pareja para que se 
mezcle con los gases inflamables; bajo estas condiciones muchos de los 
elementos no son consumidos completamente (3). El monóxido de carbono es 
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el más abundante de los gases contaminantes del aire generado por los 
incendios forestales, este, es un gas altamente tóxico y puede afectar 
directamente la salud del hombre dependiendo de la duración, concentración y 
nivel de actividad física durante la exposición. 

Los incendios de este año están muy por encima del nivel de quemas; aunque 
los datos analizados en este trabajo son de fin de agosto de este año. Hasta 
ahora, 2019 apunta a ser el tercer año con la tasa de incendios más alta desde 
2013. Satélites de referencia cuyos datos diarios de focos detectados son los 
utilizados para comparar la serie temporal a lo largo de los años y así permitir 
el análisis de tendencias de los números de focos para las mismas regiones y 
entre regiones en períodos de intereses.  La validación de campo indica que un 
frente de fuego de cerca de 30 m de extension por 1 m de longitud, o mayor, 
será detectada; en cambio, los satélites geoestacionarios, ubicados a 25 mil km 
de distancia, precisan de un frente del doble de tamaño para que sea 
localizada. El elemento de resolución espacial (píxel) del satélite tiene 1 km x 1 
km o más, entonces, una quemada de algunas decenas de m2 será identificada 
como teniendo por lo menos 1km2.  
 
En las imágenes de los satélites geoestacionarios, donde el píxel tiene 4km x 
4km, esta pequeña quemada pasará a ser indicada por un área de 16km2 o 
más. Así, un foco de quema, que aquí sería representado por un píxel, puede 
indicar tanto una pequeña quemada, así como varias pequeñas quemadas que 
una más grande que el interior. 
 
El sistema del INPE detecta la existencia de fuego en la vegetación sin tener 
condiciones de avaluar el tamaño del área que se está quemando u otro tipo de 
vegetación afectada. El caso de muchos píxeles de quemas juntos, es como la 
presencia de una nube de humo grande, entonces se puede inferir que la 
quemada tendrá la dimensión de dos pixels de quema detectados. 
 
La relación de foco por quema no es directa con las imágenes del satélite. Un 
foco indica la existencia de fuego en un elemento de resolución de imagen 
(pixel) que varía de 1 km x 1 km hasta 5 km x 4 km. En este pixel puede haber 
unas o varias quemadas.  Si es una quemada muy extensa, ella será detectada 
en algunos pixels vecinos, o sea, varios focos estarán asociados a una única 
gran quemada.  
 

Objetivos 

Uno de los objetivos es dar a conocer a la población en general de los daños 
que causan los incendios forestales, ya que son evidentes las perturbaciones 
que sufren los recursos forestales y las implicaciones negativas que estos 
siniestros producen en el medio ambiente de la región, como así también, las 
posibles afectaciones a la salud de los habitantes, y, sobre todo, a los 
combatientes de la lucha contra el fuego. 

 
 
 
 



 
 
Metodología 

El análisis se realizó con datos de incendios del Instituto Nacional de 
Investigación Espacial (INPE-CPTC), con los satélites que poseen sensores 
ópticos operando en la banda termal-media de 4 μm y el que el INPE consigue 
recibir. Desde febrero de 2017, procesan operacionalmente, en la Division de 
Satélites y Sistemas Ambientais (DSA)  las imágenes AVHRR/3 de los satélites 
polares NOAA-15, NOAA-18, NOAA-19 y METOP-B, el MODIS de la  NASA 
TERRA y AQUA, como las VIIRS del NPP-Suomi, y las imágenes de los 
satélites geoestacionarios, GOES-13 y MSG-3. Los satélites de órbita polar 
producen por lo menos dos conjuntos de imágenes por día, y los 
geoestacionarios generan varias imágenes por hora. Las recepciones se 
realizan en las estaciones de Cachoeira Paulista – San Pablo (SP) y de Cuiabá 
(MT), Brasil. Los datos utilizados para el análisis sobre Paraguay cubren los 
años 2005 al 2019, y abarcan todo Paraguay.   
 
Resultados 

 

Fig. 1: Números de Incendios en Paraguay (Ene  ro a Diciembre).  
Observación: el año 2019 se tomo hasta agosto 

El resultado indica que el año 2019 analizado hasta agosto, fueron registrados 
1456,32 focos, 9.7 % y 9.4 % más con respecto a los años con mas quemas 
anteriores del 2013 y el 2017.  
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Fig. 2. Número medio de incendios por mes en Paraguay desde 2005 al 
2018. 

 
Se observa que en los años de estudio 2005 al 2018, el periodo de incendio se 
inicia en julio y tiene sus máximos en el mes de septiembre. 

 
 

 

 
Fig.3, Incendios Departamentales en Paraguay. Años 2005 al 2018 

 

Los mayores incendios ocurrieron siempre en la región del Chaco, Presidente 
Hayes 84.649 (año 2017) focos de quemas, Alto Paraguay 55.622 (año 2013) y 
Boquerón 63.370 (año 2013). 
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Fig. 4. Incendios Forestales en Paraguay. Enero a Septiembre 2019. 
Tendencia 

 
Conclusiones 

 El grafico (fig.1) indica que el año 2019 analizado hasta agosto, tuvo 
1.456.32 focos de quemas, 9.7 % y 9.4 % más con respecto a los años 
anteriores 2013 y 2017.  

 Agosto marca solo el comienzo de la temporada de incendios en 
Paraguay, y la mayoría de los incendios generalmente ocurren en 
septiembre (Fig. 2).  

 Hasta ahora, 2019 ha mantenido una tendencia [NdeF= (4360,5) 
Mes+2956,3] (Figura 4) positiva en el número de alertas de incendios, 
bastante comunes para esta época del año. Sin embargo, como 
promedio, la mayor cantidad de las quemadas anuales ocurren a partir 
de agosto, lo que importa es lo que aún está por suceder. Todavía hay 
una posibilidad de que este año alcance el récord de quema más alto o 
más bajo, dependiendo de los próximos dos meses. 

 En el período de estudios 2005 al 2018, se vio que las quemas se inician 
en julio y tiene sus máximos en el mes de septiembre. 

 El grafico 3, en el periodo de estudio se observa que los mayores 
incendios ocurren siempre en la region del Chaco, Presidente Hayes 
(84649-2017 focos de quemas), Alto Paraguay (55622-2013) y Boquerón 
(63370-2013) 
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