
San Martín en una de las regiones más afectadas por los incendios forestales 
a nivel nacional, principalmente por prácticas de roza y quema de bosques. 
Estas prácticas convencionales ocasionan grandes cambios en la cobertu-
ra vegetal, alterando la biodiversidad, habitáts, clima y calidad del aire.
Este reporte busca alertar e informar sobre la situación, brindando una 
herramienta para tomar acción con estrategias conjuntas, que promuevan 
mayor involucramiento para lograr la reducción continua de las diferentes 
actividades que implican el uso desmedido del fuego. 

bservatorio
fuegode

De acuerdo con los datos reportados, las 4 
provincias con mayor número de fuegos 
activos son Bellavista, Picota, San Martín y 
Mariscal Cáceres, concentrando un total 
de 1,594 registros equivalentes al 65% del 
total reportado para el periodo.

El mes de junio del presente, da muestras de 
que empezamos a entrar a la temporada de 
quemas en toda la región, transcurridos 15 
días, la plataforma GFW Fires reporta 470 
fuegos activos.

Según los datos de la 
plataforma Global 
Forest Watch Fires 
(GFW Fires)1 , se vienen 
reportando un total de 
2,433 fuegos activos2 
desde periodo del 1 
de enero al 15 de junio 
del 2020, estos regis-
tros representan el 19% 
del total que viene 
ocurriendo a nivel 
nacional.

San Martín es la región que presenta la mayor cantidad 
de fuegos en el país en lo que va del año

1 https://fires.globalforestwatch.org/home/
2 Del total reportado, 217 fuegos activos 
corresponden al sensor Moderate-Resolution 
Imaging Spectroradiometer (MODIS) y 2, 216 
corresponden al sensor Visible Infrared 
Imaging Radiometer Suite (VIIRS).
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Una historia repetida
Los datos muestran que la   
ocurrencia de fuegos acti-
vos empieza a aumentar 
significativamente a partir 
de junio, momento en que 
el desmonte rozado o bar-
becho agropecuario se 
encuentra muy seco, 
dando origen al uso del 
fuego de forma desmedida 
para desparecer la bioma-
sa. 
Esta práctica se extiende sin 
control alcanzando sus 
registros más altos entre los 
meses de julio a setiembre, 
momento que reinician las 
lluvias en la región.

En junio inicia la temporada de quemas

Los pronósticos indican que se 
vienen meses muy cálidos, con 
una alta probabilidad de 
ocurrencia de incendios 
forestales en nuestra Región. 
Debemos mantenernos en alerta, 
y mediante este reporte 
hacemos un llamado de 
atención a las autoridades 
regionales, municipales y a la 
población en general para 
realizar acciones que busquen 
prevenir estos eventos, tomando 
conciencia sobre el riesgo y 
daños ocasionados y la 
regulación del fuego como 
herramienta de manejo 
agropecuario, es hora de tomar 
acción.

¡ A tomar acción !

Les invitamos a revisar el análisis 
completo realizado en la plata-
forma Global Forest Watch Fires 
https://bit.ly/2Bi6oyP
https://bit.ly/3d7nXio

¿Dejaremos la curva subir este año?

Seamos vigilantes, 
no juguemos con fuego


