
Vegetación muerta
El clima seco trae como 
consecuencias, la muerte 
de la vegetación, lo que es 
un potencial ideal para los 
incendios.

Plantas adaptadas 
a la sequedad
Las plantas húmedas son 
especies más resistentes 
a la sequedad y menos 
inflamables.

Los árboles consumen más agua
Los árboles que se encuentran 
en zonas castigadas por la sequía, 
empujan hacia el suelo toda el agua 
posible para tener “hidratadas” sus 
raíces, secando así su tronco y las 
ramas.

Fuegos fuera de control
El cambio climático aumenta 
el número de incendios y hace 
que estén fuera de control con 
mucha más frecuencia.

Nuevas especies de insectos
El clima cálido implica la 
llegada de insectos nocivos 
provenientes del sur.

Largas temporadas 
de incendios
El que no bajen las temperaturas, 
provoca que las temporadas de 
incendios duren mucho tiempo.

EL CAMBIO CLIMÁTICO
Muchos científicos ven la huella del cambio climático en las condiciones 

que han favorecido la crudeza de los incendios en California.

Uso de químicos 
para apagar incendios 
La sustancia expulsada hacia el incendio está compuesta 
de fosfatos de amonio o sulfatos como ingrediente acti-
vo, y la forma líquida contiene polifosfatos de amonio.

La corriente circula en la zona más alta de la 
troposfera de oeste a este en ambos hemisfe-
rios. En el hemisferio norte tiene una longitud 

de 1,000 a 9,000 kilómetros, un espesor 
vertical de 1 a 5 kilómetros y una anchura de 

varios cientos de kilómetros.

Chorro 
subtropical 
 Flujo de aire 

rápido y estrecho 
de temperatura 

caliente.

Corrientes en chorro 
Éstas afectan directamente a Cali-

fornia, se forma con el encuentro de 
las bajas presiones árticas y las altas 

presiones del sur.

Las precipitaciones 
Su efecto tan corto no ha hecho 

más que engordar el sotobos-
que, que aporta gran parte del 
combustible de los incendios 

que ocurren.

Sequías 
Por otro lado esto dejó materia 

vegetal muerta la cual es perfec-
ta para la causa de un incendio.

Falta de humedad 
Es un factor que influye considerable-
mente ya que este fenómeno es altas 

temperaturas, escasas precipitaciones y 
de fuertes rachas de viento.

Efecto invernadero 
Esta emisión atrapa la luz del sol y calienta la 

atmósfera, lo cual es otra de las causas citadas como 
factores que favorecen la propagación de incendios.

Rayos 
No es una causa particularmen-

te común entre los incendios 
más destructivos o mortales 

de California, pero ha causado 
un buen número de los más 

grandes del estado.

Chorro Polar 
 Flujo de aire rápido y estre-

cho de temperatura fría.

Ecuador

California

Zona con temperaturas 
altas.

Zona con temperaturas 
bajas.
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De superficie
El fuego se propaga bajo 
los árboles, arrasando 
con musgo y líquenes. Su 
velocidad de propagación es 
aproximadamente de 1 me-
tro por hora mientras que 
los más intensos superan los 
3 metros por hora.
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TIPOS DE INCENDIOS

El 
mercurio en el 

Valle de la Muerte 
alcanzó los 130 

grados, posiblemente 
la lectura de mercurio 

más alta en la Tie-
rra en casi 90 

años.

EL GOBERNADOR DECLARÓ ESTADO DE EMERGENCIA

Rayos e incendios fuera de control 
en California, obligan a evacuar

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

EL FUEGO generado por los incendios forestales arrasa el norte de California 
y se extiende rápidamente mientras los bomberos y autoridades luchan para 

detenerlo, en las últimas 72 horas se registraron alrededor de 10,849 rayos 
que han obligado a un número creciente de evacuaciones y se han converti-

do en un “asedio histórico” causando más de 367 nuevos incendios, de acuer-
do con Jeremy Rahn, portavoz del Departamento de Silvicultura y Protección 
contra Incendios de California, o Cal Fire. Los condados que presentan incen-

dios son Napa, Sonoma y Solano, dañando alrededor de 58 mil hectáreas.

10 mil
849 rayos han caído  

en California  
en las últimas 72 horas
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2 De copas
El fuego arrasa todo 
el bosque y su veloci-
dad de propagación 
puede alcanzar los 
100 metros por 
minuto.

De suelo
Se generan bajo la  
superficie con una pro-
fundidad de combustión 
de aproximadamente 25 
cm. y los más extensos 
superan los 50 cm.
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2020
California se encuentra en estado de 

emergencia por los tres incendios  activos 
que se desarrollan en el estado. 

California
Datos del 19 de agosto de 2020.
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LOS  PEORES INCENDIOS
Éstos son los 11 incendios más devastadores en la historia de California

Matilija Fire 
Ventura

(Sep 1932)
0 muertes.

0 edificios des-
truidos.

Bruja Fire 
San Diego

(Oct 2007)
2 muertes.

1,650 edificios 
destruidos.

Cedar Fire 
San Diego 

(Oct 2003) 
15 muertes.

2,821 edificios 
destruidos.

Klamath 
Theatre

Complex Fire 
Siskiyou 

(Jun 2008)
2 muertes.

0 edificios destrui-
dos.

Rim Fire
Tuolumne 
(Ago 2013)

0 muertos.
 112 edificios 
destruidos.

Zaca Fire 
Santa Barbara

(Jul 2007) 
0 muertes.

1 edificio des-
truido.

Rush Fire
Lasse

(Ago 2012) 
0 muertes.

1 edificio destruido.

Thomas Fire
Ventura

(Dic 2017) 
24 muertes.

1,063 edificios 
destruidos.

Mendocino 
Complex Fire
Mendocino
(Jul 2018)

1 Muerte.
208 Edificios 
 destruidos.

Kincade fire
Sonoma  
Country

(Oct 2019)
0 Muerte.

374 Edificios 
 destruidos.

Lake fire
Angeles national 

forest
(Ago 2020)

0 Muerte.
50 Edificios 
 destruidos.

SPRAY
Jim Moseley creó SunFire Defense, un producto 

que se rocía en la superficie para retardar y apaciguar  
el fuego en la superficie.

Demanda millonaria
Fiscales de Los Ángeles y 
Santa Bárbara  demandaron a su 
empresa, por al menos 5 millones 
de dólares, alegando publicidad 
falsa o engañosa. 

Falsa publicidad
 Se hizo un estudio 
en un laboratorio en 
Buffalo, dónde se 
simulo una quema-
dura que subió a 746° 
F, muy lejos de los 
3,000 grados anun-
ciado en el nombre de 
su producto y que no 
pasó la prueba. 

Costo
  SPF 3000 cuesta 

en promedio de 
3.50 dólares 

por centímetro 
cuadrado,lo que au-

menta el costo en 
casas o mansiones.

Producto 
Se empezó 
a distribuir 

desde el 2015 
argumentando 

que podía 
retardar y 
aguantar 
1,648°C  .

California

COMPARATIVO
Los incendios en la región han ido en aumento durante los últimos 6 años.

San Francisco

Vacaville

San José

Los Ángeles

San Diego

San Francisco

Vacaville

2016

2015

2014 625,540

880,899

669,534

Hectáreas perdidas
San José

Los Ángeles

IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO
La combustión de los bosques despide grandes 
cantidades de carbono, lo que contribuye al 
calentamiento global.

Climatólogos y geofísicos 
Sugieren que es causa del calenta-
miento del Ártico. Al existir menor 

contraste de temperatura entre 
las latitudes sur y norte, altera su 

comportamiento normal.

2020

2019

2018

2017 624,603

794,438

105,146

82,750
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