
D O N D E  H A Y  F U E G O ,  H A Y  H U M O  T Ó X I C O  33

250 km

400 km

450 km

ECUADOR

ESTADOS UNIDOS

Á F R I C A

A S I A

AUSTRALIA

San 
Francisco

Delhi

TIERRA EN LLAMAS, 
AIRE TÓXICO
Los incendios forestales  
causados por la sequía, la caída  
de rayos, la quema de restos  
agrícolas y otras actividades  
humanas o relacionadas con el 
cambio climático arrasan cada año 
grandes zonas del planeta. Con 
imágenes de satélite de la NASA, los 
expertos analizan las consecuencias.

ESTADOS UNIDOS:  
RAYOS, SEQUÍA
Los incendios de agosto y  
septiembre de 2020 en el oeste de  
Estados Unidos fueron unos de los peores 
de la historia. El humo cubrió ciudades 
como San Francisco durante semanas.

LA INDIA: QUEMAS AGRÍCOLAS
La incineración de residuos agrícolas 
para limpiar campos del noroeste de 
Delhi –la región metropolitana más 
poblada del país– agrava la ya de por 
sí mala calidad del aire que respiran 
unos 30 millones de personas.

ÁFRICA: EL  
CONTINENTE  
DEL FUEGO
En un día típico de agosto, 
el 70 % de los incendios 
del mundo se producen  
en África. La mayoría  
de ellos son provocados 
deliberadamente para 
roturar terrenos y causan 
una oleada de incendios 
después de las estaciones 
secas. Al norte del 
ecuador, tienen lugar en 
invierno y hasta principios 
de la primavera; en el sur, 
entre junio y octubre.

AUSTRALIA:  
INCENDIOS DESCONTROLADOS
Los incendios estacionales son un 
fenómeno natural en esta región, 
pero en 2019 y 2020 la temperatura 
batió récords y apenas llovió. Una 
sequedad inusitada augura más 
incendios en la próxima temporada.

RYAN MORRIS, NGM
FUENTE: COLECCIÓN 6 DEL ESPECTRORRADIÓMETRO DE IMÁGENES 
DE MEDIA RESOLUCIÓN (MODIS) PARA LA CARTOGRAFÍA DE ÁREAS 
QUEMADAS, UNIVERSIDAD DE MARYLAND

NOV-ENE     FEB-ABR     MAY-JUL     AGO-OCT

Área quemada (nov. 2019 a oct. 2020)


