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 Parque Nacional 
Natural Serranía 
de Chiribiquete, 
borde noroccidental. 
Febrero 7 de 2022.  
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La calidad del aire que respiran millones de colombianos 
resultó afectada durante enero y febrero en gran parte por 
cuenta de las 50.571 alertas de incendios que se registraron en 
los bosques colombianos en los primeros dos meses del año.

Este año la concentración de incendios estuvo presente en 
su mayor parte en las regiones amazónica y orinocense, 
sobre áreas antiguas y recientemente deforestadas. Esta 
práctica tiene como fin preparar el suelo para actividades 
agropecuarias o para apropiación ilegal de tierras. 

Adicional a ello se presentaron quemas en zonas de sabanas 
naturales, afectando los ecosistemas que cumplen funciones 
ecológicas y de mantenimiento de especies.

La intensidad de los incendios se refleja en la disminución 
de agua superficial en grandes áreas de la Amazonia y en la 
calidad del aire [más información] que se vio afectada por 
el incremento del material particulado.

ENERO - FEBRERO DE 
2022: LOS MAYORES 
INCENDIOS DE LA 
ÚLTIMA DÉCADA
Capitales como Bogotá y Medellín recibieron el impacto 
del humo de bosques y sabanas calcinados en la Amazonia 
y la Orinoquia. Este informe de monitoreo de incendios, 
del proyecto Unidos por los Bosques, se emitirá cada 30 
días  con datos del Instituto Nacional de Investigación 
Espacial de Brasil (INPE) analizados por la FCDS. 
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 En la vía Calamar – Miraflores se evidencian 
focos de incendios activos al sur del Resguardo 
indígena La Yuquera.

 Solo en Solano, Cartagena del Chairá y San 
Vicente del Caguán, en Caquetá se identificaron 
2.231 alertas de incendio en febrero.

Toque las zonas rojas para 
ver más de cada foco.
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https://twitter.com/CopernicusECMWF/status/1499041330818949121


PARQUE NATURAL NACIONAL TINIGUA

Para los primeros 60 días de 2022 el 42% de las alertas de 
incendio en Áreas Protegidas Nacionales se detectó dentro del 
PNN Tinigua (1.346 alertas). Siendo consecuente con las 3.458 
ha de bosque que fueron deforestadas en este Parque Nacional 
entre enero y mediados de febrero. Esta área natural conecta 
la Amazonía con la Orinoquía y los Andes colombianos. Allí se 
presentó la intensidad diaria de alertas más alta del país, o sea, 
donde hubo el mayor número de fuegos en el menor número de 
días. Lo que sucede dentro de estas áreas protegidas es un claro 
ejemplo de los motores de deforestación, como el acaparamiento 
de tierras y la ganadería [más información]. 

Un 17% de las alertas de incendio se presentaron en el PNN Sierra 
de la Macarena (556). 

 En el PNN Tinigua 
se registraron 1.346 
alertas de incendios, 
casi la mitad de las 
que se evidenciaron 
en todas las zonas 
protegidas del país.

1

Volver al inicio

Focos de incendio dentro del PNN Tinigua.  
Enero y febrero de 2022
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https://fcds.org.co/wp-content/uploads/2021/10/principales-focos-deforestacion-rfn-2.pdf
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VÍA CALAMAR – MIRAFLORES

En la vía Calamar – Miraflores se 
mantiene la dinámica de apertura de 
lotes en ambos costados. En la imagen se 
evidencian focos de incendios activos al 
sur del Resguardo indígena La Yuquera 
y a un costado de la vía que conduce de 
El Retorno a Miraflores. En diciembre de 
2019, la Fiscalía General de la Nación pidió 
como medida cautelar el cierre inmediato 
de la vía y la prohibición del tránsito de 
vehículos pesados, sin embargo un juez 
levantó la medida [más información].

 Suelo quemado 
por incendio de lotes 
deforestados meses 
atrás, en la vía 
Calamar-Miraflores.
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Focos de incendio vía Calamar – Miraflores.  
Enero y febrero de 2022

822
HECTÁREAS  
DE BOSQUE 

GUAVIARENSE 
DESAPARECIERON 
POR LAS LLAMAS.
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https://www.instagram.com/p/CZpdF43p8PU/
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CARTAGENA DEL CHAIRÁ 

En los municipios de Solano, 
Cartagena del Chairá y San Vicente del 
Caguán se identificaron 7.758 alertas de 
incendio entre enero y febrero, siendo 
San Vicente del Caguán el segundo 
municipio del país que tuvo el mayor 
número de alertas, 3.808, y Cartagena 
del Chairá, el quinto con 2.839 alertas. 
La imagen de los incendios activos está 
ubicada al sur del río Yarí y muy cerca 
al costado occidental del PNN Serranía 
de Chiribiquete [más información]. 

 Gran incendio en 
al Sur-Occidente 
del  PNN  Serranía 
de Chiribiquete.
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2.231
ALERTAS  

DE INCENDIO SE 
DETECTARON EN LA 

REGIÓN.

Focos de incendio de Cartagena del Chairá.  
Enero y febrero de 2022
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https://twitter.com/RodrigoboteroG/status/1498761265665261572?s=20&t=clFAt0A-2_Vhtw0qHCrhMA
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MAPIRIPÁN

Mapiripán es el séptimo municipio con 
mayor número de alertas de incendio en el 
país (2.098). Las alertas se concentran en 
el nororiente del municipio, en las veredas 
Sabanas de Ignacio, El Anzuelo y Siare. 
Coincidiendo con la ampliación de vías y 
con la generación de nuevos tramos en el 
área. 

 Incendio en 
los bosques de 
Mapiripán por 
ampliación vial y 
acaparamiento 
de tierras.
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803
ALERTAS  

DE INCENDIOS SE 
REGISTRARON EN 
ESTE MUNICIPIO.

Focos de incendio en el municipio de Mapiripán, Meta. 
Enero y febrero de 2022
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RESGUARDO INDÍGENA 
SELVA DE MATAVÉN

El Resguardo indígena Unificado Selva 
de Matavén, ubicado en el municipio de 
Cumaribo (Vichada) presentó 944 alertas 
de incendio en enero y febrero. Generan 
especial preocupación las alertas al norte 
del resguardo y el acceso que se está 
generando dentro de la zona boscosa de 
Guerima, justo en el borde de la frontera 
agrícola.

 Incendio registrado 
dentro del resguardo 
indígena Sierras 
de Matavén.
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Focos de incendio dentro del RI Selva de Matavén.  
Enero y febrero de 2022
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LOS INCEND OS EN NÚMEROS
ENTRE EL 23 Y EL 
31 DE ENERO SE 

REGISTRARON  8680 
ALERTAS, QUE 

CORRESPONDEN 
AL 35% DE LAS 

ALERTAS DE ENERO. 

Datos: INPE procesados por la FCDS

DESDE 2010, CUMARIBO, 
VICHADA CONCENTRA 
EN PROMEDIO EL 13% 
DE LAS QUEMAS DEL 

PAÍS.

SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE

CUMARIBO SAN VICENTE 
DEL CAGUÁN

CARTAGENA 
DEL CHAIRÁ

PUERTO 
GAITÁN

LA MACARENA
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Top alerta de incendios por municipios enero- febrero 2022

Comparativo de alertas de incendios en Colombia enero- febrero 2022

Top alerta de incendio en Áreas Protegidas Nacionales enero- febrero 2022

Top alerta de incendios en Resguardos Indígenas enero- febrero 2022
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5.796

1.346

944 699 655 641 535 438

556 424 223 184 92

3.808 3.663 3.010 2.839 2.529

PNN TINIGUA

SELVA DE MATAVÉN ALTO UNUMA VAUPÉS SARACURE - 
CADÁ

SANTA TERESITA 
DEL TUPARRO

LLANOS DEL YARÍ - 
YAGUARÁ II

PNN SIERRA DE 
LA MACARENA

PNN  
EL TUPARRO

PNN SERRANIA 
DE CHIRIBIQUETE

PNN  
LA PAYA

PNN CORDILLERA 
DE LOS PICACHOS

DEPARTAMENTOS
ALERTAS 

DE 
INCENDIO

META 11.872
VICHADA 8.781
CAQUETÁ 8.709
GUAVIARE 5.441
CASANARE 2.458
PUTUMAYO 1.935

BOLÍVAR 1.646
MAGDALENA 1.281

CESAR 1.208
ARAUCA 1.073

ANTIOQUIA 1.067
NORTE DE SANTANDER 826

VAUPÉS 736
LA GUAJIRA 500

GUAINÍA 434
SANTANDER 434

CÓRDOBA 260
BOYACÁ 255
SUCRE 253
TOLIMA 250

ATLÁNTICO 219
CUNDINAMARCA 215

AMAZONAS 155
CAUCA 141

VALLE DEL CAUCA 136
HUILA 117

CHOCÓ 79
CALDAS 39

BOGOTÁ, D.C. 19
NARIÑO 12

RISARALDA 12
QUINDIO 8

SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA  - 

TOTAL GENERAL 50.571

Top alerta de incendios por 
departamentos enero- febrero 2022
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2022, el año con más alertas de 
incendios en Colombia
Con 50.571 alertas de conflagraciones los 
dos primeros meses de 2022, fueron el pico 
más alto de este flagelo ambiental desde 
2010. Meta, Vichada, Caquetá y Guaviare 
fueron los departamentos más amenazados 
por esta problemática con 34.803 alertas 
de incendios, lo que representó el 68,8% 
del total nacional.

Esta alarmante cifra supera por mucho la 
cifra evidenciada en 2018, año que tenía 
el penoso récord con la mayor cantidad de 
quemas cuando el Instituto Nacional de 
Investigación Espacial de Brasil (INPE) 
registró 36.727 de alertas de incendios en 
los bosques colombianos.

Enero y febrero en la Amazonia están 
marcados por un intenso verano, factor 

que facilita el proceso de pérdida de 
cobertura vegetal con la ayuda de 
incendios provocados para extinguir 
bosque y así iniciar procesos de 
apropiación ilegal de baldíos para 
adoptar actividades económicas como 
la ganadería, expansión de la frontera 
agrícola, construcción de malla vial 
irregular incluso para la siembra de 
cultivos de uso ilícito.

Estas alertas se presentaron en 694 
municipios del país concentrando el 50% 
de las 50.571 alertas de incendios en 
ocho municipios: Cumaribo (5.796), San 
Vicente del Caguán (3.808), La Macarena 
(3.663), Puerto Gaitán (3.010), Cartagena 
del Chairá (2.839), San José del Guaviare 
(2.529), Mapiripán (2.098) y la Primavera 
(1.551). Todos ellos ubicados en la 
Amazonía colombiana.
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