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INFORME NACIONAL DE PELIGRO DE
INCENDIOS DE VEGETACIÓN
La elaboración de este Informe se basa estrictamente en el análisis objetivo de la información provista
en los documentos de referencia. En todos los casos, dichos documentos son elaborados a escala
regional, sin tomar en cuenta efectos locales, que pueden conducir a diferencias respecto de los
criterios aquí expresados.
Fuentes de información utilizadas
Boletín de Tendencias Climáticas Trimestrales – Servicio Meteorológico Nacional (SMN) (http://
www.smn.gob.ar)
Mapas de anomalías de precipitación del trimestre Febrero-Abril 2020 y de precipitación y temperatura de
Mayo-Julio 2020. Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
(http://www.smn.gob.ar)
Gráficos de evolución del combustible disponible (BUI) – Elaborados por la Dirección de Evaluación de Impacto
Ambiental y Análisis de Riesgo Ambiental con datos meteorológicos provistos por el Servicio Meteorológico
Nacional (SMN).
Ocurrencia de incendios Julio 2020 – Elaborado por la Unidad de Situación de Dirección de Evaluación de
Impacto Ambiental y Análisis de Riesgo Ambiental.
Mapa de focos de calor VIIRS Julio 2020 vs Julio 2015-2019—Área GIS, Dirección de Evaluación de Impacto
Ambiental y Análisis de Riesgo Ambiental.
Mapa de Situación Relativa de la Vegetación NDVI—Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
Informe de posibles escenarios hidrológicos en la Cuenca del Plata período Agosto -Septiembre-Octubre 2020
(INA)
FOTO DE TAPA: incendios en la zona Delta del Paraná. Se reportaron abundantes focos durante los últimos
meses. Jurisdicciones de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Foto gentileza: Sr. Francisco Díaz, coordinador
del Sistema Provincial de Manejo del Fuego de Santa Fe.
El análisis se realiza tomando como base las 6 Regionales en las que se divide el Servicio Nacional de Manejo del
Fuego (SNMF) dependiente del Ministerio de Seguridad de Nación.
Regional NOA: Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán
Regional NORTE: Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe
Regional NEA: Misiones, Corrientes, Entre Ríos
Regional CENTRO: Córdoba, La Rioja, San Juan, San Luis
Regional PAMPEANA: Mendoza, La Pampa, Buenos Aires
Regional PATAGONIA: Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego
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LO MÁS DESTACADO A NIVEL NACIONAL

Sobre las regionales Centro y NOA, el peligro se mantendrá elevado durante el trimestre ya
que las precipitaciones serían deficitarias (gran parte del área atraviesa su estación seca) con
temperaturas normales o por encima de lo normal. La disponibilidad de combustible medio y
grueso actualmente es muy elevada en sectores como el oeste cordobés y San Luis como ya
mencionamos en informes anteriores. Sobre Catamarca y Córdoba se registraron incendios que
requirieron apoyo meteorológico.
Sobre la regional Norte y sobre el centro y sur del Litoral, deberá mantenerse el monitoreo
del peligro debido a la elevada disponibilidad de combustibles, favorecida por un lado a la
importante sequia que atraviesa gran parte de la región (lo que se traduce en bajos caudales del
río Paraná) y las heladas registradas durante julio. Se destaca que en los últimos días se
registraron numerables focos de incendio afectando una significativa cantidad de hectáreas. Para
estos incendios se mantiene apoyo meteorológico.
En importante mencionar que el apoyo meteorológico requerido para la época, se
encuentra en niveles muy por encima de lo normal.
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CONDICIONES EN LOS ÚLTIMOS MESES

Características meteorológicas generales
El mes de julio se caracterizó por registrar, en general, temperaturas muy por debajo de lo
normal gran parte del mes por el ingreso de una importante ola de frío. Esta situación estuvo
asociada a significativas anomalías positivas de geopotencial como se observa en el campo de
500hpa en la figura 1. Este patrón atmosférico demuestra la persistencia de sistemas de alta presión al
sur del continente, lo que favoreció el ingreso de aire de origen polar sobre el país.
Sobre el centro del país, las anomalías fueron del signo opuesto, asociado a sistemas de baja
presión que promovieron eventos de viento intenso del sector este, factor que fue decisivo para las
históricas nevadas registradas en la Patagonia. Estas produjeron acumulados que en sectores llegó a
superar el metro o metro y medio de nieve, lo que generó grandes inconvenientes tanto para los
pobladores, ganadería de la región e incluso el suministro energético con la caída de torres de alta
tensión sobre el norte de la provincia de Chubut. Cabe mencionar que en Cipolletti (Rio Negro) se
registró el récord diario de lluvia para el mes con 50mm el 21/7.
Pero el frío no sólo afectó a la Patagonia, también importantes heladas se registraron sobre el
centro del país. En la provincia de Santa Fe, más específicamente en la ciudad de Rosario, se registró el
récord de temperatura mínima para el mes, con -8,4°C el 14/7. Esta situación sumada a las
precipitaciones deficitarias sobre la zona, promovió un incremento de la disponibilidad de los
combustibles para arder. Las principales anomalías negativas se registraron sobre el norte de la
provincia de Buenos Aires y sobre el centro y sur del Litoral.

Figura1: Campo de anomalías de 500 hpa. para el mes de Julio de 2020.
Fuente: https://www.esrl.noaa.gov
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RESÚMENES
RESUMEN NEA
Durante los últimos meses, la regional continuó registrando déficit de precipitaciones, principalmente
sobre Corrientes y Entre Ríos y sobre el extremo norte de Misiones con hasta 100 mm por debajo de las
medias. Sobre el centro y sur de esta última, las condiciones fueron de superávit registrándose incluso un
récord diario en la ciudad de Oberá con 123 mm en 24 hs. Las temperaturas fueron inferiores a las medias, con
desvíos de -2°C sobre el sur regional. Asimismo, la presencia de algunos días con heladas, sumado a las
condiciones hídricas deficitarias contribuyó al aumento de la disponibilidad del combustible fino.
La disponibilidad del combustible medio y grueso, reflejado en el Índice de Disponibilidad de
Combustible (BUI) muestra un ascenso generalizado en todas las estaciones de la regional; algunas alcanzan
valores máximos históricos para la época luego de varios meses de sequía. Sobre Corrientes y Entre Ríos se
observó una marcada anomalía positiva en la cantidad de focos de calor con respecto a los últimos 5 años
(4.228 y 6.582 vs 2.110 y 401 respectivamente). No así sobre Misiones que fue inferior a la cantidad media del
período. Esto se vio reflejado también en la ocurrencia reportada: 1 incendio en Entre Ríos (de hecho fueron
numerosos focos con más de 56.000 ha afectadas ), uno en Corrientes y Misiones sin reportes.
Para los meses de agosto a octubre se espera en el centro y norte de la regional temperaturas normales
o superiores a las normales y, sobre el sur de la misma, normales. Con respecto a las precipitaciones, los
modelos no muestran una probabilidad clara por lo cual se esperaría que fueran similares a las normales. En el
trimestre al 31/oct predominarán condiciones de marcada escasez y aguas bajas. Los caudales de los grandes
ríos de la cuenca del Plata se mantendrían en valores bajos y cerca de los mínimos registrados en los últimos
40 años (https://www.ina.gob.ar/trunk/archivos/Escenario2020_Agosto.pdf ).

RESUMEN NOA
Durante el trimestre pasado esta regional presentó precipitaciones inferiores a las medias,
especialmente en el este de Salta y en Tucumán. De todos modos, cabe mencionar que toda la región transita
su estación seca. En líneas generales, las temperaturas de julio fueron inferiores a las medias; sin embargo a
mediados de mes, una ola de calor provocó persistencia de temperaturas elevadas registrando algunos
récords (La Quiaca 21°C el 20/07).
El Índice de Disponibilidad de Combustible (BUI) de las estaciones de referencia se encuentra muy
elevado, siguiendo una evolución similar a los valores máximos históricos. En las estaciones Orán y Tucumán
(este de la regional) superan dichos valores. Sobre el mismo sector, el índice NDVI muestra valores inferiores al
promedio de la serie. La cantidad de focos de calor observados durante julio fue superior al promedio del
período 2015-2019 en Jujuy (129 vs 111) y superior al máximo sobre Catamarca, Salta y Tucumán (ver mapa
pág. 16). Se reportaron 19 incendios en Catamarca, 45 en Jujuy, 42 en Tucumán y 53 en Salta durante el
pasado mes, siendo esta última provincia la de mayor superficie afectada (6.289 ha). El incendio más
significativo fue “Los Cerros” en cercanías de Orán y a más de 2.500 msnm, el cual requirió apoyo con
pronóstico meteorológico durante 15 días aprox. Los incendios “Triple frontera”, “Full” y “Rodo Grande” en
Catamarca y el incendio “La ciénaga” en Tucumán también contaron con el mismo soporte.
Para los próximos meses se esperan temperaturas normales o superiores a las normales en toda la
regional. El NOA se encuentra transitando su estación seca.

Informe Nacional de Peligro de Incendios de Vegetación 6

RESÚMENES
RESUMEN NORTE
El trimestre mayo-julio presentó un marcado déficit de precipitaciones, principalmente sobre Formosa,
norte y este de Chaco y sur de Santa Fe. Este desvío tendió a atenuarse hacia finales de julio. Las temperaturas
fueron de hasta 2°C inferiores a las medias, excepto sobre el norte regional donde el desvío fue positivo. El
mapa de temperaturas máximas absolutas de julio muestra valores superiores a los 30°C en gran parte de la
regional; específicamente la segunda década de julio tuvo marcas superiores a las medias incluso con records
como el de Sunchales con 32,6°C el 20/07.
El Índice de Combustible Disponible (BUI) se mantuvo durante julio en valores muy elevados asociados a
incendios con dificultad de control, en algunas estaciones de referencia estos valores alcanzan o superan los
máximos históricos de los últimos 25 años. En todas las provincias que componen la regional se observaron
durante julio una cantidad de focos de calor superior al promedio y/o al máximo del período 2015-2019 (ver
mapa pág. 16), dando cuenta de la alta disponibilidad de los combustibles finos a la ignición. Sumado a esto,
los valores de NDVI fueron inferiores al mínimo de la serie en gran parte de Formosa, este de Chaco y noreste
de Santa Fe. Se reportaron durante julio 6 incendios en Santiago del Estero (uno de ellos corresponde al PN
Copo), 13 en Santa Fe y 45 en Chaco. Se elaboraron 4 pronósticos especiales de incendios para el sur de Santa
Fe, incluidos los requeridos para la zona Delta. Los incendios “PN Copo” y “La primavera” de Santiago del
Estero con apoyo de pronósticos especiales.
Para el próximo trimestre se esperan temperaturas normales o superiores a las normales; sobre el
centro y sur de Santa Fe, normales. Las precipitaciones serían similares a las normales.

RESUMEN CENTRO
Luego de un trimestre con un marcado déficit hídrico, durante julio se registraron menores desvíos. De
todos modos, la situación de sequía sigue siendo crítica. Sobre el oeste regional (La Rioja y San Juan) las
precipitaciones fueron similares a las normales en el último mes. Las temperaturas que acompañaron fueron
de hasta 3°C inferiores a las medias, registrándose también varios días con heladas, principalmente en las
zonas serranas de Córdoba y San Luis. Las condiciones de déficit sumado a la aceleración del secado del pasto
por efecto de las heladas, aumentan la probabilidad de ignición en el área.
El Índice de Combustible Disponible (BUI) de las estaciones de referencia se mantiene en valores
similares o superiores a los máximos históricos, a excepción de la estación San Juan que se halla cercana a los
valores medios. La cantidad de focos de calor observados durante julio fue superior al promedio de los últimos
5 años sobre Córdoba (567 vs 304) y La Rioja (121 vs 81); no así en el resto de la regional donde fueron
inferiores al promedio e incluso inferior a los mínimos como es el caso de San Luis. Se reportaron 6 incendios
en La Rioja de escasas dimensiones y 3 en Córdoba. De éstos últimos el de mayores dimensiones fue un
incendio sobre la Ruta 14 en el Valle de Punilla con más de 1.900 ha. Para el mencionado incendio se emitió
pronóstico especial meteorológico.
Para los próximos meses se esperan temperaturas normales y precipitaciones normales o inferiores a las
normales. De todos modos, cabe mencionar que la regional transita su época sin lluvias.
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RESÚMENES

RESUMEN PAMPEANA Y DELTA
Durante el trimestre mayo-julio las precipitaciones del centro y norte de Buenos Aires y noreste de
La Pampa fueron deficitarias. Los desvíos negativos oscilaron entre 50 mm y 100 mm, siendo la zona Delta
la más afectada. Sobre el resto de la regional se registraron superávit de precipitaciones. Del mismo modo
que el resto del país, las temperaturas que acompañaron esta situación fueron inferiores a las medias. Se
registraron eventos de heladas durante el pasado mes, las que ocasionaron un aumento en la
disponibilidad de los pastizales.
El Índice de Combustible Disponible (BUI) de las estaciones de referencia del norte de Buenos Aires
(especialmente en la zona Delta) se mantuvo, durante julio y hasta la fecha de emisión del presente
informe, en valores cercanos a los máximos históricos para la época. Las restantes estaciones de la
regional no superan los valores medios. La cantidad de focos de calor de julio fue superior a los valores
máximos de la serie julio 2015-2019 en Buenos Aires (897 vs 488); la mayor concentración se observó en la
zona del Delta del Paraná. En las restantes provincias la cantidad observada no fue significativa. De
acuerdo a los reportes, se informaron 6 incendios en Mendoza (el de mayor superficie afectada fue
“Laguna Llancanello” en el sur provincial con 500 ha.) y 1 en Buenos Aires.
Para el próximo trimestre se esperan precipitaciones normales o inferiores a las normales en toda la
regional. Las temperaturas serían normales, a excepción del este bonaerense donde serían normales o
superiores a las normales.

RESUMEN PATAGONIA
Durante los últimos meses, las precipitaciones de toda la regional se ubicaron por encima de sus
valores medios. Los mayores desvíos se registraron sobre el noroeste, en la zona cordillerana. Sobre la
estepa patagónica y el norte neuquino se registraron nevadas históricas con importantes acumulados,
dejando algunas comunidades aisladas como en el centro-oeste de Chubut. Las temperaturas del último
mes fueron inferiores a las medias, con los mayores desvíos sobre Santa Cruz con hasta -4°C.
En el presente informe no se incluyen los gráficos de evolución del Índice de Combustible Disponible
(BUI) debido a que se encuentran en valores mínimos. Al encontrarse la regional en temporada baja de
incendios, no se espera que ocurran incendios significativos. Sin embargo, no se descarta que en
ambientes arbustivos como los presentes en la costa patagónica, pudieran ocurrir eventos aislados ante
condiciones ambientales que incrementen las condiciones de peligro. La cantidad de focos de calor
observados en julio fueron inferiores al promedio en casi toda la regional. Si bien no se reportaron
incendios durante el periodo, se tomó conocimiento de algunos eventos menores en zona de chacras del
Valle Inferior del Río Chubut.
Para el próximo trimestre se esperan temperaturas normales; sobre la costa patagónica, sur de
Santa Cruz y sobre Tierra del Fuego serían normales o superiores a las normales. Las precipitaciones serían
normales o inferiores a las normales, con mayores probabilidades de déficit sobre el este de Río Negro, de
Chubut y noreste de Santa Cruz. Sobre el sur regional serían normales.
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CONDICIONES EN LOS ÚLTIMOS MESES
PRECIPITACIÓN

Anomalía de la precipitación media del trimestre (mm)
Marzo-Abril 2020.

Anomalía de la precipitación media del trimestre (mm)
Mayo-Julio 2020.

Durante los últimos meses, todo el centro y
norte del país registró déficit de precipitaciones.
Los mayores desvíos se ubicaron sobre el centro y
sur del Litoral, sur de Santa Fe y de Córdoba y
sobre el norte de la provincia de Buenos Aires.
Durante julio se mantuvo la situación
mencionada. Sobre el sur de la regional
Pampeana y sobre Patagonia las condiciones
fueron de superávit. Se registraron nevadas con
importantes acumulados, principalmente en la
estepa patagónica y algunos records de lluvia
diaria a mediados del mes como por ejemplo en
Cipolletti, Neuquén capital y Puerto Deseado.

Anomalía de la precipitación media (mm)
Julio 2020.
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CONDICIONES EN LOS ÚLTIMOS MESES
TEMPERATURA

Anomalía de temperatura media Mayo-Julio 2020 (ºC).

Anomalía de temperatura media Julio 2020 (ºC).

Durante el último trimestre, las
temperaturas medias del extremo norte del país
fueron superiores al promedio. En el centro de
país y norte de Patagonia de registró una
situación similar pero con menores desvíos. Hacia
finales del período (julio), las marcas térmicas
fueron inferiores a sus medias en todo el país,
exceptuando algunas zonas del centro de
Formosa y norte de Misiones.
Con respecto a las temperaturas máximas
absolutas, las mismas alcanzaron marcas
superiores a 30°C en una extensa área del país
que comprende a las Regionales NOA, NORTE,
NEA y norte y oeste de CENTRO. Esta situación
responde a un marcado desvío positivo de las
temperaturas en la segunda década de julio.

Temperaturas máximas absolutas de Julio 2020 (C°)
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INDICADOR DE DISPONIBILIDAD DE
COMBUSTIBLE
Evolución anual del Índice de combustible disponible (BUI)
actualizado al 04 de agosto de 2020.
El BUI es un indicador de la carga disponible de combustibles medios y pesados; se relaciona con las
dificultades de control y liquidación, que pueden presentar los fuegos debido al grado de sequedad de dichos
combustibles y del suelo.
Se muestran los gráficos de valores medios, valores máximos y de evolución actual de BUI, calculados
con datos del SMN, de aquellas estaciones con evolución más significativa en el último período.
El BUI es una de las componentes del Sistema o Índice Meteorológico FWI, que el SFMF (Sistema Federal
de Manejo del Fuego) está implementando gradualmente en todo el territorio nacional como parte del
Programa Nacional de Evaluación de Peligro de Incendios y Alerta temprana.

Regional NEA

Informe Nacional de Peligro de Incendios de Vegetación 11

INDICADOR DE DISPONIBILIDAD DE
COMBUSTIBLE
Regional NOA

Regional NORTE
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INDICADOR DE DISPONIBILIDAD DE
COMBUSTIBLE
Regional CENTRO
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INDICADOR DE DISPONIBILIDAD DE
COMBUSTIBLE
Regional PAMPEANA Y DELTA
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INCENDIOS FORESTALES Y RURALES
OCURRENCIA
En el transcurso del mes de Julio, la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Análisis
de Riesgo Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación (MAyDS),
recepcionó el reporte de 241 incendios forestales, rurales y/o de interfase urbano forestal. La
información fue enviada por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) del Ministerio de
Seguridad de la República Argentina (MS).

JURISDICCIÓN

CANTIDAD (Nº)

SUPERFICIE (ha)*

Catamarca

19

3.158,7

Jujuy

45

345,5

Tucumán

42

4.090,5

Salta

53

6.289,0

Chaco

45

5.147,4

Santa Fe

13

753,2

Santiago del Estero

6

232,5

La Rioja

6

19,5

Córdoba

3

1.953,0

Corrientes

1

190,0

Entre Ríos

1

56.697,0

Buenos Aires

1

s/d

Mendoza

6

139,0

TOTAL

241

79.015,3

* En algunas jurisdicciones, la superficie informada no corresponde a la totalidad de los incendios.
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INCENDIOS FORESTALES Y RURALES
FOCOS DE CALOR
El siguiente mapa muestra los focos de calor observados durante Julio 2020 y las anomalías
con respecto a los valores medios, máximos y mínimos con respecto a dicho período 2015-2019.
Se utilizó la información del Sensor VIIRS-Suomi NPP (375 m. de resolución espacial) obtenida
de la plataforma https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/ y se procesó por la Dirección de Evaluación de
Impacto Ambiental y Análisis de Riesgo Ambiental.
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INCENDIOS FORESTALES Y RURALES
MONITOREO NDVI
La información presentada a continuación es elaborada por el INTA y consiste en el análisis de la
situación relativa de la vegetación mediante el monitoreo del índice NDVI. La imagen corresponde al
análisis comparativo desde el 12 de julio al 27 de julio de 2020 con respecto a la media de dicho
período entre los años 2000-2019.
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CONDICIONES ESPERADAS PARA EL
TRIMESTRE AGOSTO/OCTUBRE 2020
SITUACIÓN DEL FENÓMENO DEL NIÑO
Expresado en valores probabilísticos, existe una probabilidad de 47% que se mantenga la fase neutral
y 50% de probabilidad que se desarrolle una fase fría (Niña) en el trimestre agosto-octubre (ASO)
2020. Ambas probabilidades se mantienen entre 40% y 50% durante lo que resta del invierno y la
primavera.

TEMPERATURAS MEDIAS

Durante el trimestre en curso, se prevén temperaturas normales o superiores a las normales
en el norte del país, este de Buenos Aires y de Patagonia hasta Tierra del Fuego. Sobre la costa de
Río Negro, Chubut y Norte de Santa Cruz las probabilidades serían mayores.
Sobre el resto del país se esperan temperaturas similares a las normales.
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CONDICIONES ESPERADAS PARA EL
TRIMESTRE AGOSTO/OCTUBRE
2020
SITACIÓN DEL
FENÓMENO DEL NIÑO
PRECIPITACIONES MEDIAS
(período 1981-2010)

Sobre el centro del país y gran parte de
Patagonia, las precipitaciones serían normales
o inferiores a las normales durante el próximo
trimestre. Los mayores desvíos podrían darse
sobre la costa patagónica.
Sobre el Litoral, este de Santa Fe, Chaco y
Formosa como así también en la región NOA,
los modelos no muestran una tendencia
marcada por lo cual se esperan condiciones
similares a las normales. Sobre la zona
cordillerana de NOA y Cuyo persiste la estación
seca.
Sobre el centro-norte y el extremo sur
argentino, las precipitaciones serían normales.
NOTA: se seguirá monitoreando la evolución de las
lluvias en la Cuenca del Plata debido al período
marcadamente deficitario observado en los últimos
meses. Se sugiere mantenerse actualizado con los
pronósticos en la escala diaria y semanal.
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