
Por:  Ivana HerreraL a temporada 2019-2020 de incendios fores-
tales en Australia ha quemado un estimado de más de 
10,000,000 hectáreas, destruyó más de 2,500 edificios y 
quitó la vida a 29 personas hasta el 16 de enero de 2020, 
con varios desaparecidos en el estado de Victoria.

Se arremete la causa de los incendios al calentamiento 
global, pero el factor humano no se queda atrás, se repor-
tó que alrededor de 180 personas fueron arrestadas y son 
investigadas por iniciar distintos incendios al prender en 
fuego arbusto, lo cual resultó en la expansión del fuego a 
unos 2 mil hogares. 

Desde el mes de septiembre 2019 se estaba hablando 
de la crisis ambiental que pasaba el país, sin embargo, el 
pasado mes de diciembre fue el mes más devastador, de-
clarando el estado de emergencia por los incendios que 
están ocurriendo en el país, actualmente se informa que 

gracias a las lluvias la situación en la costa este del país se 
ha aliviado, siendo unos cuatro a cinco días de lluvia, sin 
embargo, expertos afirman que esto no es suficiente para 
sofocar los incendios.
 
Entre los efectos que ha ocasionado estas condiciones cli-
máticas catastrófica ha sido la perdida de la fauna, una 
gran cantidad de los animales ha muerto calcinados y las 
muchas especies están siendo consideradas en borde la 
extinción, según el profesor de Ecología Chris Dickman, 
según informa el portal de noticias en internet El Tiempo 
se revela lo siguiente:
 
“El número que ha revelado no es alentador y represen-
ta uno de los hechos más devastadores de lo que va del 
2020: mil millones de animales, entre ellos, aves, reptiles 
y mamíferos han muerto por los incendios y por la pérdida 
de hábitat.”
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El profesor Dickman anunció que la cifra iba en 480 millo-
nes de animales calcinados por el fuego, y este miércoles 
ya son el doble. De acuerdo con Dickman, los animales 
afectados incluyen mamíferos (excluyendo murciélagos), 
aves, reptiles (no incluye ranas), insectos y otros inverte-
brados que murieron por causa de los incendios o indirec-
tamente por la pérdida de hábitat.

A las dramáticas consecuencias naturales y medioam-
bientales de los incendios en Australia enfrenta un riesgo 
que puede llevar su economía a la recesión por primera 
vez desde 1990. Desde entonces, el crecimiento ha sido 
ininterrumpido, hasta situar al país en el decimotercer 
puesto mundial en cuanto a PIB.

El impacto económico es más palpable en sectores rela-
cionados directamente con el clima, como son la agricul-
tura y el turismo. La costa este del país, donde se concen-
tra el mayor número de incendios, no solo se encuentra 
arrasada, sino que la ceniza y el ambiente de devastación 
hacen presagiar una caída de la producción de los próxi-
mos años.

En cuanto al turismo, hay que recordar que Australia alcan-
za ahora sus fechas más cálidas y propicias para el turis-
mo. Esta actividad genera anualmente a $66,790,500.00 
dólares, que se verán reducidos este año.

Hasta la fecha ha anunciado ayudas de cerca de 2.000 mi-
llones de dólares australianos, unos 1,380.78 millones de 
dólares.

No obstante, esa cantidad es insuficiente si se tiene en 
cuenta que el último gran incendio que se produjo hace 
diez años requirió una dotación de 3,006.54 millones de 
dólares, y eso que la superficie quemada era catorce veces 
menos extensa.

En cuanto al manejo gubernamental muchas de las perso-
nas han quedado decepcionados con el manejo que se ha 
dado ante la crisis, principalmente el Primer Ministro Scott 
Morrison quien fue duramente criticado al irse de vacacio-
nes a Hawaii, Estados Unidos en plena crisis en diciembre. 

El mismo admitió el pasado domingo que se han podido 
cometer errores en la respuesta a los incendios forestales 

que arrasan el país; reconoció lo siguiente en una entre-
vista para la cadena pública de televisión ABC: 

“Hay cosas que se podrían haber manejado mucho mejor 
sobre el terreno”, 

La disculpa del primer ministro se produjo después de 
que el pasado viernes se manifestaran 30.000 personas 
en varias ciudades de Australia para pedir su dimisión.  
Los manifestantes escudriñaban los intereses de indus-
trias contaminantes como la del carbón o la minera, al 
tiempo que exigían al Gobierno más medios para lidiar 
con los incendios forestales y para luchar contra el cam-
bio climático. Las mayores protestas tuvieron lugar en el 
centro financiero de Sídney.

En medio de la crisis, el foco de atención se ha centrado 
en los aborígenes australianos quienes habían advertido 
a las autoridades sobre la posibilidad de un gran incen-
dio, estos manifestaron que se necesitaba una quema 
cultural, un proceso utilizado por los aborígenes desde 
hace muchos años en el cual se controla la quema .

Mucho antes de que los europeos invadieran y coloni-
zaran el país, allí se practicaban técnicas de manejo del 
fuego, conocidas como “quemas culturales”.
Este sistema, que utiliza llamas que llegan hasta las ro-
dillas, fue diseñado para ser aplicado continuamente y en 
todo el paisaje.

Los fuegos queman cosas que sirven como combustible, 
como leña y restos de hojas, lo que significa que un in-
cendio forestal tiene menos para devorar.

Desde que comenzó la crisis de incendios en Australia el 
año pasado, los llamados a una mejor reintegración de 
esta técnica han aumentado.

Especialistas enfatizan la necesidad de hablar con los 
ancianos indígenas en cada área diferente y escuchar, en 
la actualidad, ni un solo aborigen se sienta en la junta 
del Centro de Investigación Cooperativa sobre Incendios 
Forestales y Riesgos Naturales. 


