
 
Informe Nacional de Peligro de Incendios de Vegetación   1 

Informe Nacional de 
Peligro de Incendios 
de Vegetación 
Programa de Evaluación de Peligro y 
Alerta Temprana 
Coordinación de Análisis de Riesgo  
Ambiental 

Febrero 2019 



 
Informe Nacional de Peligro de Incendios de Vegetación   2 

ÍNDICE 

 1. Fuentes utilizadas                           3 

 2. Situación destacada a nivel nacional                            4 

 

 3. Condiciones en los últimos meses             5 

  Características meteorológicas generales         5 

 4. Resúmenes               6 

 5. Condiciones en los últimos meses. Precipitaciones                         9 

 6. Condiciones en los últimos meses. Temperaturas                         10 

 7. Indicador de disponibilidad de combustible (BUI)                                                                   11 

 8. Incendios forestales y rurales. Ocurrencia                                                                                14 

     Incendios forestales y rurales. Focos de calor                                                                          15 

9. Condiciones esperadas para el próximo trimestre                                                                     16 

           Situación actual del Fenómeno del Niño                                          16 

           Temperaturas                     16 

           Precipitaciones                              17             

 



 
Informe Nacional de Peligro de Incendios de Vegetación   3 

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 ex-

presados. 

Fuentes de información utilizadas 

 

Boletín de Tendencias Climáticas Trimestrales – Servicio Meteorológico Nacional (SMN) (http://

www.smn.gob.ar) 

 

Mapa de Situación Relativa de la Vegetación – Instituto de Clima y Agua - INTA. 

Mapas de anomalías de precipitación del trimestre Agosto-Septiembre-Octubre 2018 y de precipitación y tempe-

ratura de Noviembre-Diciembre 2018-Enero 2019. Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 

(http://www.smn.gob.ar) 

Gráficos de evolución del combustible disponible (BUI) – Elaborados por la Coordinación de Análisis de Riesgo 

Ambiental (C.A.R.A.) con datos meteorológicos provistos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).  

Focos de calor VIIRS - Fire Information for Resource Managment System (FIRMS). University of Maryland.  

Ocurrencia de incendios Enero 2019 – Elaborado por la Unidad de Situación de C.A.R.A. 

Foto de tapa: Incendio La Rinconada, Epuyén, Chubut. Inicio 29-01-2019. Superficie afectada: 1980 has de ar-

bustal, bosque nativo y plantaciones. Se emitió pronóstico especial de incendios desde C.A.R.A. Foto gentileza: 

Alejandro Gutiérrez, Brigada Nacional Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Ministerio de Seguridad de Na-

ción. 

http://www.smn.gov.ar/
http://www.smn.gov.ar/
http://www.smn.gov.ar/
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LO MÁS DESTACADO A NIVEL NACIONAL 

 

Las condiciones de peligro durante el trimestre en curso estarán acotadas a la región patagónica, 

especialmente sobre el centro  y norte de la misma, donde las precipitaciones en enero y primeros 

días de febrero fueron deficitarias.  Cabe destacar que al momento de emisión de este informe, 

los indicadores de disponibilidad de combustibles medios y gruesos (BUI) se encuentran por en-

cima de umbrales para los cuales el comportamiento del fuego puede presentar comportamiento 

extremadamente crítico. 

En tanto, sobre  el noreste de la región,  aún podemos esperar que las condiciones de peligro se 

mantengan elevadas, especialmente en lo que resta de febrero y parte de marzo. Esta situación  

debido a que  aún se registrarán elevadas temperaturas, eventos de viento intenso y la presencia 

de humedad sería suficiente para dar lugar a la formación de tormentas con actividad eléctrica. 

Además la cantidad de combustible medio en la zona es importante. 

Finalmente, sobre el extremo norte del país, se recomienda mantener el monitoreo de los indica-

dores de disponibilidad de combustibles, debido a que se prevén temperaturas por sobre lo nor-

mal  y precipitaciones que podrían ser deficitarias. 
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CONDICIONES EN LOS ÚLTIMOS MESES 

Características meteorológicas generales 

 

Durante el mes de enero de 2019, el noreste del país registró precipitaciones sumamente importantes, superan-

do valores récord tanto en valores acumulados en el mes como valores en 24hs. Los mayores montos se registra-

ron en Corrientes y Chaco,  superando los 550mm como en Monte Caseros, Paso de los Libres y Resistencia. 

Las precipitaciones acumuladas en 24hs más importantes se registraron en Resistencia y Mercedes, con 224 y 

210mm respectivamente. 

Estos fenómenos fueron posibles gracias a la persistencia de un sistema de alta presión sobre el noreste del país 

que produjo la llegada de humedad desde el norte, situación que dominó especialmente la primera parte del 

mes. 

En tanto, sobre el sur del país, el continuo ingreso de frentes fríos,  mantuvo temperaturas bajas, incluso con 

nevadas sobre el oeste de la región patagónica. Esta situación quedó impresa en los campos medios de anomal-

ías de geopotencial de 500hpa. que se muestra en la figura 1. A pesar del ingreso de los sistemas, las precipita-

ciones en general, fueron deficitarias. 

En la segunda quincena en tanto, en general se registró un incremento de las temperaturas, cabe mencionar que 

sobre el centro y norte del país, se produjeron olas de calor muy intensas cuyo impacto se vio incrementado por 

los elevados valores de humedad y en consecuencia de sensación térmica. 

Con este escenario, la zona del país donde se registraron las condiciones de mayor peligro de incendios estuvo 

comprendida por el sur de Mendoza, centro y sur de la Pampa, sur de Buenos Aires y centro y este de Río Negro. 

Allí, las altas temperaturas, bajos valores de humedad, eventos de viento intenso y la ocurrencia de tormentas 

eléctricas favorecieron la ocurrencia y propagación de incendios. Entre los más importantes podemos mencionar 

Meridiano V en Río Negro y RP 1 y RP 32, en ambos casos con más de 13000ha. afectadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1: Campo de anomalías de 

500 hpa. para el mes de Enero de 

2019.  
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RESÚMENES 

RESUMEN NOA 

Durante el ultimo trimestre, la regional registró precipitaciones similares a las normales, excepto 

en el extremo norte de la misma donde fueron levemente inferiores. Las temperaturas presentaron 

desvíos significativos en el marco de la ola de calor que afectó gran parte del país. 

El Índice de Disponibilidad de Combustible (BUI) se encuentra en valores inferiores al umbral que 

se asocia a la ocurrencia de incendios. Se reportaron sólo 3 incendios en Catamarca durante enero. 

Para los próximos meses se esperan temperaturas superiores a las normales y precipitaciones simi-

lares a las medias. 

 

RESUMEN NORTE 

Durante los últimos meses, casi toda la regional registró superávit de precipitaciones, provocando 

incluso, inundaciones en algunos sectores de Santa Fe y Chaco. Localidades como Resistencia re-

gistraron más de 320 mm entre el 9 y 11 de enero. Las temperaturas fueron similares a las medias, 

excepto en el extremo norte del área donde registraron un desvío de +1ºC/+2ºC. 

El indicador de combustible disponible (BUI) de las estaciones Formosa y Las Lomitas se encuen-

tra en valores más elevados que las restantes estaciones de referencia de la regional, las cuales no 

superan los valores medios históricos. No se reportaron incendios durante enero en esta área. La 

cantidad de focos de calor detectados no fue significativa. 

Para el trimestre febrero-abril, en el sur de Santiago del Estero y provincia de Santa Fe se esperan 

temperaturas inferiores a las normales y precipitaciones superiores a las medias. Sobre el resto de 

la regional las temperaturas y las precipitaciones serían normales o superiores a las normales. 

 

RESUMEN NEA 

A excepción de la provincia de Misiones, los últimos 3 meses tuvieron un marcado superávit de 

precipitaciones sobre la regional. El mismo provocó inundaciones y gran cantidad de población 

evacuada en varias ciudades, siendo Corrientes una de las más afectadas. Las temperaturas fueron 

hasta 2ºC superiores a las medias sobre el norte regional; en el resto del área fueron inferiores a las 

mismas.  

Se reportó 1 incendio en Misiones durante enero, que afectó 20 has de plantaciones. El indicador 

BUI de las estaciones de referencia se encuentran en valores muy bajos lo que indicaría una baja 

probabilidad de incendios.  

En los próximos meses se esperan temperaturas superiores a las normales y precipitaciones norma-

les o superiores a las medias sobre el norte regional. Sobre el centro y sur del área las temperaturas 

serían inferiores y las precipitaciones superiores a las medias. 
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RESÚMENES 

 

 

RESUMEN CENTRO 

Durante el último trimestre las precipitaciones sobre las provincias de San Juan, La Rioja y San 

Luis fueron inferiores a las medias acompañado de temperaturas de hasta 2ºC por debajo de lo nor-

mal. Sin embargo, entre el 23 y 29 de enero se produjeron marcas puntuales que superaron los 

40ºC en ciudades como San Juan y Chamical. En la provincia de Córdoba, tanto temperatura como 

precipitaciones fueron similares a las medias de la época.  

A excepción de la estación Villa Reynolds, en el centro este de San Luis, las restantes estaciones 

de la regional se hallan en valores de BUI muy por debajo del umbral asociado a una alta probabi-

lidad de incendios. Durante enero se reportó 1 incendio en La Rioja. 

Para los próximos 3 meses se esperan precipitaciones normales o superiores a las normales; las 

temperaturas serían normales, salvo en el este de Córdoba donde serían normales o inferiores a las 

mismas. 

 

RESUMEN PAMPEANA Y DELTA 

Esta regional presentó durante los últimos tres meses,  superávit de precipitaciones en especial en 

el centro y norte de la provincia de Buenos Aires, incluído el Delta y sobre sudeste de La Pampa, 

mientras que sobre Mendoza en general, los valores estuvieron por debajo de lo normal. 

Durante Enero, las precipitaciones continuaron siendo abundantes sobre el norte bonaerense y Del-

ta y extremo noreste de La Pampa, pero deficitarias sobre el resto de la región.  

Al momento de la emisión del informe las estaciones del sur bonaerense presentan una disponibili-

dad de combustible con valores que superan o se encentran cercanos a los máximos históricos para 

la fecha, como por ejemplo Bahía Blanca y Mar del Plata. 

Durante el último mes, se reportaron 11 incendios en Buenos Aires (3 para los que se emitieron  

pronósticos especiales), 33 en La Pampa (3 con pronóstico) y 22 en Mendoza (3 con pronósticos 

para incendios). El incendio más importante de esta regional se registró en La Pampa y se deno-

minó RP1 y RP32, con un total de 13.186ha. afectadas.  

Para el próximo trimestre se esperan temperaturas normales y precipitaciones por encima de la me-

dia salvo sobre el extremo sudoeste de Buenos Aires, donde serían deficitarias. 
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RESÚMENES 

 

 

 

RESUMEN PATAGONIA 

Durante el último mes sobre la regional, en general las temperaturas se mantuvieron por debajo de 

lo normal y las precipitaciones fueron deficitarias. Esta última condición favoreció el incremento 

de los indicadores de disponibilidad de combustibles medios y gruesos (BUI). La falta de precipita-

ciones se extendió a los primeros días de febrero a lo que se sumó un marcado ascensos de tempe-

ratura. 

A consecuencia de esta situación, los valores del indicador del combustible disponible, al momento 

de la emisión de este informe,  se encuentran superando valores críticos en las estaciones del noro-

este de la regional; particularmente en Esquel, Bariloche y Chapelco lugares donde se encuentra 

muy próximos a valores máximos históricos.  

En relación a las condiciones de peligro sobre la costa patagónica, las mismas se mantienen eleva-

das  sobre el este de Río Negro y Chubut, debido a las altas temperaturas y las tormentas con acti-

vidad eléctrica frecuentes en esta época. 

Sobre el sur de la regional, en particular sobre la zona representada por Río Grande, los valores  de 

BUI superan los máximos históricos. 

Se reportaron 2 incendios en Santa Cruz, 8 en Chubut, 9 en Neuquén y 37 en Río Negro. En esta 

última provincia la mayor parte de los eventos ocurrieron sobre el este y muchos de ellos genera-

dos por tormentas con actividad eléctrica.  Para 4 de estos incendios se emitieron  pronósticos es-

peciales para incendios  y para 3, en la provincia de Chubut. 

Para el trimestre enero-febrero-marzo 2019 se esperan temperaturas normales o superiores a las 

normales sobre el centro y norte de la regional. Las precipitaciones serían en general deficitarias. 
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CONDICIONES EN LOS ÚLTIMOS MESES 

 

Durante los últimos meses, algunos sectores 
de la regional Pampeana y el centro y sur de Pata-
gonia registraron los mayores déficit. Los desvíos 
se acentuaron durante Enero, alcanzando más de 
un 80% por debajo de los valores medios. 

En el centro y norte del país se observaron 
algunos superávit puntuales. Los más importantes 
en el centro del Litoral con 300% por encima de la 
media para la época. 

Desvío de la precipitación media del trimestre Agos-

to-Octubre 2018 (mm). 

Desvío porcentual de la precipitación media del trimes-

tre Noviembre 2018-Enero 2019. 

Desvío porcentual de la precipitación media de Enero 

2019. 

PRECIPITACIÓN 
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CONDICIONES EN LOS ÚLTIMOS MESES 

 

Durante el último trimestre, el centro y norte 
del país y, centro y sur de Patagonia registraron mar-
cas térmicas levemente superiores a las medias para 
el período. Por el contrario, sobre el norte de Patago-
nia, sur del Litoral, Cuyo, La Pampa y este de Bue-
nos Aires los desvíos fueron negativos. 

Las temperaturas por debajo de la media se 
intensificaron durante enero principalmente en Cu-
yo, Patagonia y Sur del Litoral, alcanzando hasta –
2ºC. 

Anomalías de temperatura media trimestre  Noviembre 

2018-Enero 2019 (ºC). 

Anomalías de temperatura media del mes de Enero 2019 

(ºC). 

TEMPERATURA 
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INDICADOR DE DISPONIBILIDAD DE 
COMBUSTIBLE 

Evolución anual del Índice de combustible disponible (BUI) 

actualizado al 6 de enero de 2019. 

 

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 SNMF está implementando 
gradualmente en todo el territorio nacional como parte del Programa Nacional de Evaluación de Peligro de Incen-
dios y Alerta temprana. 

Regional NEA Regional NOA 
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INDICADOR DE DISPONIBILIDAD DE 
COMBUSTIBLE 

Regional NORTE Regional CENTRO 

Regional DELTA Y PAMPEANA  
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INDICADOR DE DISPONIBILIDAD DE 
COMBUSTIBLE 

Regional PAMPEANA Y DELTA 

Regional PATAGONIA 
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INCENDIOS FORESTALES Y RURALES 

  

En el transcurso del mes de Enero la Coordinación de Análisis de Riesgo Ambiental (CARA) de la Se-

cretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación (SAyDS), recepcionó el reporte de 117 incen-

dios forestales, rurales y/o de interfase urbano forestal. La información fue enviada por el Servicio Na-

cional de Manejo del Fuego (SNMF) del Ministerio de Seguridad de la República Argentina (MS). La 

superficie total afectada en el país, fue de aprox. 98.952,19 has. 

 Los incendios más importantes en cuanto a superficie afectada durante el mes de enero fueron:  

“Mayor Buratovich” en Buenos Aires con 7.887,49 ha, “RP 1 y RP 32” en La Pampa con 13.186ha. y 

“Meridiano V” en Río Negro con 14.483 ha. Los incendios “Cerro Hilario” y “La Rinconada” de Chu-

but, si bien afectaron superficies menores, tuvieron amplia cobertura en los medios de comunicación. 

OCURRENCIA 

Jurisdicción Cantidad (Nª) Superficie (Has) 

Buenos Aires 11 10.685,64 

La Pampa 33 49.849,78 

Mendoza  11 13.105 

Río Negro 37 21.362,18 

Neuquén  9 1.552,50 

Chubut 8 2.266,05 

Santa cruz 2  

APN/PN Nahuel Huapi 1 0,03 

La Rioja 1  

Catamarca 3 111 

Misiones 1 20 

TOTAL 117 98.952,19 
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INCENDIOS FORESTALES Y RURALES 

 De acuerdo con la información del Sensor VIIRS (375 m. de resolución espacial) obtenida por el Área 

de Desarrollo Técnico de la Coordinación de Análisis de Riesgo Ambiental, durante el mes de Enero 2018 se 

observaron los siguientes focos de calor: 

FOCOS DE CALOR 
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Expresado en valores probabilísticos, existe una probabilidad de 74% de que se desarrolle una fase Niño durante 

el trimestre febrero - marzo—abril (FMA) 2019. Esta probabilidad se mantiene alta en lo que resta del verano y 

en otoño. 

SITUACIÓN DEL FENÓMENO 

DEL NIÑO 

CONDICIONES ESPERADAS PARA EL  

TRIMESTRE FEBRERO/ABRIL 2019 

TEMPERATURAS MEDIAS 

(período 1981-2010) 

De acuerdo al escenario previsto para los próximos meses, las temperaturas se ubicarían por encima de las 

medias en el norte y centro de Patagonia, y el norte y noroeste del país.  

Parte de la región del Litoral, de Santa Fe y de Córdoba podrían registrar un desvío negativo de las tempe-

raturas. 

El resto del país con valores similares a las medias. 
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SITACIÓN DEL FENÓMENO DEL NI-

ÑO 
PRECIPITACIONES MEDIAS 

(período 1981-2010) 

CONDICIONES ESPERADAS PARA EL  

TRIMESTRE FEBRERO/ABRIL 2019 

Para el trimestre Febrero-Marzo-Abril 2019 

se esperan precipitaciones por debajo de las 

medias para la región patagónica, principal-

mente sobre la zona cordillerana de la mis-

ma. 

El resto del país presentaría excesos de pre-

cipitación, más marcados en el centro y sur 

del Litoral, Santa Fe, sur de Santiago del 

Estero y gran parte de Córdoba. 

El Noroeste Argentino tendría valores simi-

lares a los normales. 
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Febrero 2017 


