
  
 

GI-P 
PROTOCOLO INTERINSTITUCIONAL 

DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN 
 

 
ETAPA: PREPARACIÓN PARA LA EMERGENCIA 

INCENDIOS FORESTALES,  RURALES y 
de INTERFASE  EN EL TERRITORIO 

ARGENTINO   

Elaborado en: 
 COMISIÓN DE TRABAJO DE 

GESTIÓN DE RIESGO.  
RES. Nº 841/12 MCTIP y 005/12 MI 

  749/14 MCTIP y 831/14 MS 

Anexo I: Glosario de Términos y Siglas. 
Anexo II:  Antecedentes 
Anexo III: Diagrama de relaciones 
Anexo IV: Prioridades en  investigación 
Anexo V: Productos digitales Interoperables 

 

Destinatario Principal: 

Subsecretaria de Protección Civil y 
Abordaje Integral  

de Emergencias y Catástrofes 
Sistema Federal de Manejo del 

Fuego- Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable  

Fecha de aprobación: 12-12-2014 
 

Fecha de Revisión Periódica: Anual  

 

El presente documento fue aprobado en Reunión Plenaria por los representantes de los organismos miembros de la CTGR y se encuentra en trámite de intervención en las 

jurisdicciones. Está sujeto a revisiones y actualizaciones periódicas por parte de la Comisión. 

Página 1 de 34 

Período de vigencia del GI-P: Permanente, desde los pronósticos regulares hasta la emisión de 

alertas de peligrosidad.  

Propósito: Articular el acceso a los datos e información actualmente generada por los distintos 

organismos participantes, así como su gestión y promover la investigación y el desarrollo de 

nuevas tecnologías, para la evaluación de condiciones de peligro de incendios. El resultado de 

este documento, permitirá ampliar el alcance de los informes de monitoreo y alerta de condiciones 

de peligro critico que periódicamente elabora el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, al 

incorporar la información provista por las instituciones intervinientes en el presente Protocolo; con 

el fin de reducir daños a la integridad psicofísica y económica de la población, a la infraestructura 

pública, a los procesos socio productivos y minimizar los efectos negativos sobre el ambiente.  

Objetivo General: Establecer  los mecanismos para gestionar el circuito de información, poniendo 

a disposición de los organismos destinatarios, la información necesaria para monitorear y evaluar 

las condiciones de peligrosidad para la toma de decisiones, a través del empleo de una 

herramienta tecnológica que posibilite la interoperabilidad de la misma para su seguimiento y 

análisis en tiempo real y formato de fácil acceso.  

Organismos intervinientes:  

Organismos que generan información de base
1
: SNMF, SMN, CONAE, SAyDS, SSPAE, 

CITEDEF, SSRH-DNCPRH, JGM SSTG, INTA, IGN, INDEC, APN, ORA, DNEDA, ANAC, 

CONICET. (Ver Siglas en Anexo I) 

Organismos con responsabilidad operativa:
2
 SNMF 

Organismos destinatarios
3
: SFMF, SSPCAIEC, APN, ORA, DNEDA, SSPAE.  

                                                           
1
 Aquellos organismos que generan la información necesaria para la evaluación de las condiciones de peligro y/ o 

cartografía de pre-ataque. 
2
 Aquellos organismos que procesan la información de base, con el objeto de evaluar las condiciones de peligrosidad 

para la ocurrencia de incendios 
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Organismos de investigación y desarrollo en la temática: se suma el CONICET Y CIN a los 

organismos listados previamente, y queda abierta la posibilidad de seguir sumando a otros. 

 
Responsabilidades:  

 
Es responsabilidad de los organismos firmantes del protocolo:  
 

 Actualizar y verificar la información así como su digitalización en los formatos que permitan su 
integración y rápido análisis. 

  

 Asegurar el acceso a la información o su envío periódico a los organismos intervinientes con 
especial atención a las situaciones de desvío de las condiciones normales. 

 

 Prever la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir el 
compromiso contraído en este Protocolo. 

 

 Comunicar cualquier cambio o incidente en los datos de localización y contacto documentados 
en este protocolo.  

 

 Comunicar la puesta en marcha de servicios interoperables, cuando no los hubieran tenido     

disponibles a la firma de este Protocolo.  

 Asignar por parte de las instituciones receptoras del Alerta de condiciones de peligro crítico de 
Incendios, como mínimo, dos interlocutores responsables los cuáles deberán contar con 
idoneidad para comprender el alcance de estos informes de carácter técnico.  

 

 Mantener actualizados los datos de los interlocutores responsables por parte de cada 
Institución arriba señalada. 

                                                                                                                                                                                 
3
 Aquellos organismos que necesitan conocer las condiciones de peligrosidad para tomar decisiones operativas, de 

prevención y de presupresión del fuego y/o utilizar cartografía de pre-ataque  
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 Brindar capacitación a cargo del  SNMF, al personal designado por las Instituciones receptoras 
de los documentos de Alerta de condiciones de peligro crítico de Incendios. 

 

 Establecer líneas de investigación que permitan fortalecer el conocimiento científico para el 
monitoreo,  prevención y pre supresión de los incendios forestales, rurales y de interfase.  

 

  Definición de la amenaza: Condiciones ambientales proclives a la ocurrencia de fuegos extremos.  

Período probable de ocurrencia del evento: Todo el año con variaciones estacionales en las 
diferentes regiones del país.  

 
Ámbito geográfico: Territorio de la República Argentina. 

Caracterización de la amenaza: Los incendios rurales, forestales y de interfase se caracterizan 

por ser eventos recurrentes que responden a regímenes de fuego, causados por factores naturales 

o antropogénicas que en condiciones ambientales determinadas, queman vegetación viva o 

muerta, propagándose en bosques nativos e implantados, áreas naturales protegidas, zonas 

agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y humedales y en áreas donde las estructuras edilicias 

se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural. La 

prevención y pre supresión de los incendios con el objetivo de su control están comprendidos entre 

los aspectos que integran el manejo del fuego. (Ver Glosario de Términos en Anexo I). 

Daños previsibles: superficies cubiertas por áreas forestales, rurales y de interfase afectadas, 

personas, infraestructura pública y privada, producción de bienes y servicios, ecosistemas, 

biodiversidad. 

Antecedentes: Ver Anexo II 
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PROCEDIMIENTO PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 
CONDICIONES GENERALES:  
 
El presente protocolo tiene su base en las tareas que viene desarrollando el Servicio Nacional de 
Manejo del Fuego (SNMF), a través del Programa de Evaluación de Peligro y Alerta en 
cumplimiento de lo establecido en la Ley 26815 de Presupuestos Mínimos de Manejo del Fuego. 
A través del mencionado programa se elaboran informes, documentos de alertas y mapas de 
peligro de incendio, que permiten monitorear de manera permanente el grado de Peligro de 
Incendios a nivel nacional, utilizando información provista por diversos organismos y en base al 
conocimiento actual en la materia sobre los factores determinantes de condiciones de peligrosidad 
de incendios en los diferentes ambientes. 
Se han identificado a lo largo del proceso, dos niveles de información: la que es empleada 
actualmente para la elaboración de los productos y aquella complementaria que resultará un 
insumo a través del desarrollo de líneas de  investigación identificadas en este documento u otras 
que puedan surgir, relacionadas con la prevención y pre-supresión del fuego. (Ver Glosario de 
Términos en Anexo I) 
 
PASOS a SEGUIR/ACCIONES PROPUESTAS: 
 
DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE RELACIONES   
  
Los pasos a seguir y las acciones propuestas se detallan en un diagrama de flujo (Anexo III). En el 
mismo, hay tres columnas que describen tres instancias respectivas de trabajo y que se describen 
a continuación: 
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Actividades Sustantivas que incluyen:  
 
1)  Provisión de Información de base para el monitoreo 

 
Indica el acceso a datos básicos e información procesada, facilitados por distintos 
organismos o disponibles en la web, con el objeto de evaluar las condiciones de 
peligrosidad por parte del SNMF.  

 
Se detalla a continuación la información actualmente disponible para el SNMF, señalando el 
organismo que la brinda (el contacto correspondiente en cada caso se halla el Anexo VI. 
   
Hidro-Meteorológica: 

Instituciones que suministran datos: SMN, INTA, CONAE, SSRH,  CITEDEF, INA 

 

SMN: (Actualmente se accede a la información según Convenio).  

 Variables: Temperatura, humedad relativa, intensidad de viento en superficie; a las 

12 H.O.A del día y pronosticados a  24, 48 y 72 hs, (datos recibidos diariamente, vía 

FTP). En formato XML en el plazo de 180 días. 

 Precipitación acumulada del día y pronosticado a 24, 48 y 72 hs., (datos recibidos 

diariamente, vía FTP).En formato WMS en el plazo de 180 días. 

 Evolución/desvíos mensuales/estacionales/anuales/interanuales de las diferentes 

variables de superficie. 

Otra información disponible complementaria:  

 Estimación de precipitación por satélite: formato wms, en el plazo de 180 días.  

 

Instituto del Clima y Agua, INTA:  

 Precipitación acumulada mensual empleada en tendencia, disponible en la web  

como mapa jpg  y otros datos meteorológicos disponibles en http://siga2.inta.gov.ar/ 

 

CONAE: 
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 Índice de agua normalizado a partir de datos MODIS (vía web) 

 

SSRH-INA:  

 Sistema nacional de información hídrica y acceso a base de datos hidrológica 

integrada: www.hidricosargentina.gov.ar  

 Niveles  hidrométricos de la Cuenca del Paraná
4
 

 Seguimiento de alturas hidrométricas de la cuenca del delta del Paraná.  

 

CITEDEF  

 Mapa de frecuencia de ocurrencia de rayos (wms) frecuencia 

 

Vegetación/Uso y Cobertura del Suelo:  

Instituciones que suministran datos: INTA, SMN CONAE, MAGPyA, APN 

 

INTA - Instituto de Clima y Agua, SMN –  

 Evolución del NDVI (Indice de Vegetación Normalizado) con frecuencia mensual 

(INTA) (vía web y ftp) 

 Evolución del NDVI con frecuencia semanal (SMN) 

 Mapa de Uso/Cobertura del Suelo (INTA) (vía web) 

 

CONAE 

 Imágenes satelitales actuales y de archivo para la elaboración de mapas de 

vegetación y NDVI (vía web, ftp) 

 

Dirección de Producción Forestal del MAGyP  

 Cartografía de base sobre plantaciones forestales (vía web, wms).  

                                                           
4
 Para evaluación de peligrosidad en la zona delta  
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APN: 

 Límites de las áreas protegidas. 

 Límites de categorías de manejo. 

 Mapas de vegetación o cobertura del suelo (para algunos parques) 

 Polígonos de áreas quemadas (para algunas áreas). 

Estas capas del APN estarán disponibles en formato interoperable (wms) en 180 días 

desde la firma del presente protocolo. 

  

Actividad de fuego: 

Instituciones que suministran datos: SNMF; APN; CONAE; INTA 

 

SNMF (Unidad de Situación SNMF), APN  

 Detección por sistemas en tierra. Actualmente estos datos son suministrados por las 

jurisdicciones, al SNMF. El suministro de información será diario.  

 

CONAE, INTA: 

 Focos de calor. Actualmente se utilizan datos MODIS (formato wms y wfs desde la 

web de CONAE) y los provistos por  INTA (vía web, kml) y la Universidad de 

Maryland.  

 

 cartográfica 

Instituciones que suministran datos: IGN, APN 

 

IGN: 

 Topografía, MDE (modelo digital de elevación (vía web), mapas base 

 Fotografía aéreas de alta resolución 
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APN: 

 Rutas, caminos y senderos de los parques 

Capas de altitud, pendiente y exposición en los parques. Estas capas de APN 

estarán disponibles en formato interoperable (wms) en 180 días desde la firma del 

presente protocolo. 

2) Generación de Productos de Monitoreo 
 
Siguiendo con el diagrama de flujo, a partir de la confluencia de la información de base (descripta 
en el punto 1), tienen lugar, por parte del SNMF,  las distintas etapas del procesamiento de dicha  
información para la elaboración de los informes de monitoreo. Asimismo, se identifica a los 
destinatarios, con el criterio de enviar información a aquellos organismos con competencias y 
responsabilidades en cuanto a la fase operativa de prevención, pre-supresión y/o extinción del 
incendio.  
 
2.1) Etapa 1:  
 

 SNMF: Seguimiento y procesamiento de datos:  
Se realiza el control de datos; elaboración de pronósticos relacionados a la prevención y pre-
supresión de incendios; Cálculo de índice meteorológico de peligro de incendios, análisis de 
puntos de calor; verificación de datos meteorológicos, pronósticos de Índice meteorológico 
de peligro de incendios a 72 horas.  

 
2.2) Etapa 2: 
 

 SNMF: Generación de productos de monitoreo: 
Se describen a continuación los productos elaborados actualmente:   
 

 Mapa de grado de peligro de incendios: Efectuado en base al cálculo diario y pronosticado 
a 24, 48 y 72 horas del índice meteorológico de peligro de incendios (FWI). Este mapa es de 
escala nacional, cubriendo aquellas regiones en las que el FWI ha sido ya ajustado,  y se 
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elabora de lunes a viernes quedando los días sábados y domingos la información cubierta 
por lo elaborado el viernes. Cabe destacar que diversas jurisdicciones efectúan también 
estos cálculos de manera articulada con el SNMF, con datos de sus propias estaciones y 
que, aunque no están en la red nacional, son consultados cuando es necesario observar una 
región con mayor detalle. Este mapa es de acceso público, a través de la web. 

 

 Seguimiento del indicador de carga disponible de combustibles medios y gruesos BUI: 
Gráfico de seguimiento de indicador de carga disponible de combustible muerto medio y 
grueso. Elaboración semanal.  Destinatarios SFMF (APN + Provincias)  

 

 Pronóstico de prevención y pre-supresión: Complementa a los índices de peligro utilizando 
información adicional sobre fenómenos como vientos zonda, tormentas, etc. Se elabora 2 
veces, coincidiendo con las reuniones de evaluación operativa/planificación operativa de los 
diferentes Servicios de Manejo del Fuego. Destinatarios SFMF- APN. 

 

 Mapa de puntos calientes (focos de calor): Se realiza un filtrado de la información de base 
recibida.  

 

 Informes mensuales: Se elaboran con el objeto de analizar de modo integrado la evolución 
estacional de aquellas variables que afectan a las condiciones de peligrosidad, los valores de 
los indicadores de peligro con tendencia estacional al momento de la elaboración del informe 
y, sobre ese escenario, el efecto que tendrían las perspectivas climáticas.  

 

 Destinatarios: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (nodos regionales) y el Sistema 
Federal de Manejo del Fuego (Provincias y APN).  

 
2.3) Etapa 3: 

 

 SNMF: Generación de Avisos o Alertas por condiciones críticas de peligro:  
Cuando por el resultado del monitoreo arriba señalado y el análisis técnico se considera 
necesario, se procede a elaborar informes de alerta que son de alcance regional 
especificando los motivos que los disparan.  
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Destinatarios: Organismos con competencia primaria en la gestión y manejo de riesgo. A 
saber, la Subsecretaria de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes  
(SSPCAIEC/MINSEG), Subsecretaría de Planeamiento para la Asistencia en Emergencias 
(SSPAE/MINDEF), ORA y DNEDA (MAGyP), Sistema Federal de Manejo del Fuego y 
Administración de Parques Nacionales.  
Los responsables designados en cada uno de estos organismos podrán acceder al 
visualizador a tiempo real del mapa de peligrosidad de incendios, herramienta que 
fortalecerá las tareas de  planificación y la disposición de manera  estratégica para  la 
movilidad de equipamiento y personal, ante el riesgo de focos de incendios.  
 

A) Tareas derivadas:  

 

En este sector del Diagrama se presenta: 

 

1) La recepción por parte de los distintos organismos destinatarios o receptores (SFMF, 

SSPAE, SSPCAIEC, MAGyP (ORA y DNEDA)) según corresponda  de:  

 

a) Los Informes de Monitoreo (enviados por el SNMF) 

b) Alertas de Condiciones de Peligro Crítico  (enviados por el SNMF) 

 

2) Para la definición de estrategias y tácticas de combate se pone a disposición la información 

de utilidad provista por los organismos competentes (SAyDS, CONAE, APN, IGN, 

SSPCAIEC, INDEC, Secretaria de Energía, SSPAE. etc.) a fin de generar la Cartografía de 

Pre-ataque por parte de las autoridades/organismos correspondientes según el caso. El 

objeto es que, a través de este protocolo, esta información esté disponible a los 

destinatarios con anterioridad al inicio de los eventos de fuego y de forma interoperable. 

Dichos datos e información incluyen: 

 

 Distribución de vegetación 

Instituciones proveedoras: Institución: INTA, SAyDS  
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 mapa de uso/cobertura del suelo actualizado 

 coberturas de bosque nativo 

 

 Topografía 

Instituciones proveedoras: IGN, CONAE 
 

 Información Hidrológica  

Instituciones proveedoras: IGN; SSRH 

 Cursos de ríos y otras fuentes de agua IGN - SIG 250. 

 Atlas de cuencas SSRH (wms) 

 

 Población/Distribución en áreas rurales y de  interfase.  

Instituciones proveedoras: INDEC, CONAE 

 Información demográfica desagregada a radio censal que se detalla: población, franjas 
etéreas más vulnerables (0- 14 años; 15 - 64  años;  65 y más), servicios públicos 
esenciales y calidad de viviendas (según índice CALMAT); todo ello referenciado 
geográficamente. El INDEC proveerá dicha información a través de Servicios Web (WS) 
en formato XML y  también en FTP a efectos de su descarga.  

 Imágenes de mediana y alta resolución espacial (Landsat, SPOT) 

 

 Vías de acceso  

Instituciones proveedoras: IGN, APN  

 Capa open street maps (IGN) 

 Caminos, senderos de los parques (APN) 

B) Actividades complementarias:  
 
Se pondrá a disposición en 180 días los focos de calor a partir de datos NPP (CONAE) 
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Se pondrá a disposición en 180 días el índice satelital de déficit  hídrico (TDVI – Ministerio de 
Agricultura Ganadería y Pesca) 
A medida que se avance en el conocimiento, a través de la investigación y el desarrollo 
tecnológico, se utilizará nueva información de base para el monitoreo del peligro de incendios,  
(Ver más detalle en Anexo IV). El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
fomentará la investigación en estas líneas de desarrollo.  
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ANEXO I 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS RELACIONADOS AL MANEJO DEL FUEGO.  

Clase de peligro: Segmento de la escala de peligro de incendios, asociado a un determinado 
comportamiento del fuego, identificado por un término descriptivo (nulo, muy bajo, bajo, moderado, 
alto, muy alto o extremo), un valor numérico (I, II, III, IV o V) y/o un código de color (verde, azul, 
amarillo, naranja o rojo). 

Combustible: En la temática de incendios de vegetación, implica todo material orgánico vegetal, 
vivo o muerto, subterráneo, superficial o aéreo, que puede arder en presencia de una fuente de 
ignición. 

Combustibles vivos: Combustibles cuyo contenido de humedad, está controlado por los procesos 
fisiológicos de la planta. Se considera al combustible como vivo, cuando su contenido de humedad 
es igual o mayor al 30%. 

Comportamiento extremo del fuego:  

Comportamiento del fuego: Es la manera en la que el fuego reacciona a los efectos de las 

variables del entorno en el que tiene lugar el incendio (combustibles, topografía y condiciones 

meteorológicas).  Puede caracterizarse a través de variables como la velocidad de propagación, 

altura de llama, intensidad, etc.  También condicionado por las actividades de supresión. 

Comportamiento extremo: Comportamiento de un incendio que imposibilita las acciones de 

control con métodos directos y que presenta una o más de las siguientes características: alta 

velocidad de propagación, alta intensidad calórica, numerosos casos de coronamiento, focos 

secundarios, torbellinos de fuego, columna convectiva de gran desarrollo.  Una característica 

común a todos los fuegos extremos, es que no presentan comportamiento estable,  propagándose 

de una manera diferente que un fuego de uniforme superficie, especialmente porque presentan 

rápidos incrementos en la velocidad.   
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Condiciones de quema: Combinación de factores ambientales que afectan el comportamiento y 

manejo del fuego en una asociación vegetal. 

Daños causados por el fuego: Pérdidas causadas por el fuego. Esta pérdida normalmente 
incluye pérdidas económicas y también otras pérdidas, directas e indirectas, causadas al ambiente 
y a la sociedad. 

Detección: Acción de descubrir y localizar incendios incipientes y focos secundarios. 

Detección de puntos calientes: Acción de recorrer el área afectada por el fuego, con el objeto de 
determinar puntos de alta temperatura o fuego. Actividad normalmente realizada en la etapa de 
liquidación.  

Disponibilidad: Condición de la cama de combustibles, referida a la presencia de combustibles 

disponibles. 

Estrategia: Plan de acción para el combate de un incendio, que considera la reasignación más 
eficiente de los recursos humanos y del equipamiento, considerando los valores amenazados, el 
comportamiento potencial del fuego, las restricciones legales y los objetivos establecidos para el 
manejo de los recursos. Las decisiones sobre el uso táctico del personal y equipo son delegadas al 
personal de comando de línea. 

Foco: Fuego inicial que afecta un área de escasas dimensiones, en las proximidades del punto de 
ignición. También utilizado para describir un sector de un incendio, que arde con mayor intensidad 
que el resto. 

Fuente de riesgo: Actividad humana o evento natural, identificados históricamente como 

causantes de focos, en un área o unidad de protección. 

Incendio de interfase: Incendio que se desarrolla en áreas de transición, entre zonas urbanas y 

rurales, donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación. 

Incendio rural: Incendio que se desarrolla en áreas rurales, afectando vegetación de tipo 

matorrales, arbustales y/o pastizales. 
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Incendio forestal: Incendio que afecta formaciones boscosas o tierras forestales, definidas como 

tales de acuerdo a la Ley Nacional Nº 13.273, de Defensa de la Riqueza Forestal. 

Índice de ocurrencia: Indicador cuantitativo y/o cualitativo, del potencial de ocurrencia y desarrollo 

de los focos dentro de un área determinada. Se deriva del riesgo y de la facilidad de ignición. 

Índice de peligro: Indicador cuantitativo y/o cualitativo del peligro de incendios. 

Índice de propagación: Indicador cuantitativo y/o cualitativo de la velocidad de propagación, 
pronosticada para el fuego en un determinado tipo de combustibles, una determinada pendiente y 
bajo condiciones meteorológicas específicas. 

Índice de riesgo: Indicador cuantitativo y/o cualitativo, de la probabilidad que un área esté 
expuesta a una fuente de ignición, ya sea natural o antrópica.  

Interfase: Con referencia a incendios de vegetación, área de transición entre una zona urbana y 
rural, donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación. 

Manejo del fuego: Actividades que involucran la predicción de la ocurrencia, el comportamiento, 
los usos y los efectos del fuego, como así también la toma de decisiones adecuadas a cada caso, 
de acuerdo con los objetivos planteados. El Manejo del Fuego incluye la integración estratégica de 
aquellos factores como son el conocimiento de los regímenes de fuego, efectos probables del 
fuego, valores en riesgo, nivel de protección requerido, costos de actividades relacionadas al 
fuego, y la tecnología del fuego prescripto para la planificación de uso múltiple, la toma de 
decisiones y las actividades diarias, que permitan cumplir con los objetivos del Estado Nacional 
para el manejo de los recursos. Un exitoso manejo del fuego depende de una efectiva prevención, 
detección y pre supresión del mismo. Para ello, se requiere de información de base de todos 
aquellos factores que afectan al comportamiento del fuego, como así también de la población, 
infraestructura y ambientes naturales que pueden poner en riesgo. Para anticipar las situaciones 
críticas, es necesario monitorear permanentemente la evolución de aquellas variables que 
conducen a situaciones proclives a la ocurrencia de fuegos extremos, utilizar herramientas para 
determinar el grado de peligro al que dada situación conduce y evaluar los valores que pondría en 
riesgo un incendio, en caso de producirse. 
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Modelo de predicción de comportamiento del fuego: Conjunto de ecuaciones matemáticas, que 

brindan una base cuantitativa, para la predicción del comportamiento del fuego  

Observación meteorológica de seguridad: Observaciones meteorológicas efectuadas en puntos 
estratégicos, con el objetivo de detectar cambios significativos en el estado del tiempo y 
transmitirlos al personal afectado al combate del fuego. 

Parte de incendio: 1) Registro en una planilla de la información relacionada con cada incendio. 2) 
Escrito, ordinariamente breve a través del cual se comunica en forma oficial sobre el estado de un 
incendio. 

Peligro de incendio: Término utilizado para evaluar el riesgo de incendio, la facilidad de ignición, 

las características del comportamiento del fuego en caso que un foco prospere, las dificultades que 

presentaría para el control y los daños que causaría, en función de factores tanto fijos como 

variables del entorno del fuego 

Prevención: Conjunto de actividades dirigidas a reducir el peligro de incendios, que incluyen la 

educación pública, la legislación y el manejo de los combustibles, entre otras. 

Puntos calientes: Sitios donde existe combustible ardiente, que puede o no representar peligro de 

propagación o reactivación del incendio. 

Régimen de fuego: Concepto que hace referencia, a la frecuencia de ocurrencia y 

comportamiento históricos del fuego en un ecosistema. 

Riesgo de incendio: Probabilidad de que exista una fuente de ignición, ya sea por causas 

humanas o naturales. 

Riesgo por causas humanas: Número relacionado con el número esperado de fuentes de 

ignición producidas por el hombre, capaces de originar un foco en un área y período determinados. 

Riesgo por rayos: Número relacionado con el número de rayos, capaces de originar un foco en un 

área y período determinados. 
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Sistema de evaluación del peligro de incendios: Conjunto de índices cualitativos y/o 
cuantitativos, que evalúan distintos aspectos del peligro de incendio, y que son utilizados como 
guía para la toma de decisiones en el manejo del fuego. 

Temporada de incendios: Parte del año en la que es más probable la ocurrencia y propagación 
de incendios, cuyo periodo es variable de acuerdo al clima y vegetación de cada región 

ALCANCE DE LOS TERMINOS DEL TEXTO:  

• La denominación “organismos” vale para organismos, dependencias y programas.  

• La denominación “información” se limita en el protocolo a la que cada organismo produzca 
de manera estrechamente relacionada con la situación de riesgo. 

• “Organismos productores de información” y “organismos consumidores de información” se 
definen en un todo de acuerdo con la resolución 99/2008 de la Subsecretaría de la Gestión Pública 
que regla el desarrollo de la interoperabilidad en la Administración Pública Nacional.  

• Los “organismos productores” comunicaran a la SACT- CTGR creación/ publicación  de 
nuevos servicios interoperables. Tal información actualizará el catálogo de Servicios Interoperables 
publicado en el espacio de trabajo virtual de la SACT. 
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REFERENCIA DE SIGLAS 

APN: Administración de Parques Nacionales. 

ANAC: Administración Nacional de Aviación Civil 

CITEDEF: Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa 

CONAE: Comisión Nacional de Actividades Espaciales. 

CONICET: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 

DNEDA: Director Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios 

IGN: Instituto Geográfico Nacional. 

INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 

JGM: Jefatura de Gabinete de Ministros  

ORA: Oficina de Riesgo Agropecuario. 

SACT- CTGR: Secretaría de Articulación Científico Tecnológica- Comisión  de Trabajo de Gestión 

de Riesgo.  

SAyDS: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

SSPAE: Subsecretaría para la asistencia en emergencias  

SFMN: Sistema Federal de Manejo de Fuego 

http://www.anac.gob.ar/
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SNMF: Servicio Nacional de Manejo del Fuego. 

SHN: Servicio de Hidrografía Naval. 

SMN: Servicio Meteorológico Nacional. 

SSRH: Subsecretaría de Recursos Hídricos – Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública 

y Servicios. 

SSPCAIEC: Subsecretaria de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes 
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ANEXO II 

 

ANTECEDENTES 

 Estadística de Incendios Forestales 2007-2008-2009-2010-2011-2012 ISSN 1850-7239 

(versión digital) / ISSN 1850-7220 (versión impresa) 

o http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/UMSEF/file/incendios_catamarca_2009.p

df 

o http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/UMSEF/file/incendios_cordoba_sanluis_2

009.pdf 

o http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/UMSEF/file/incendios_neuquen_2009.pdf 

o http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/UMSEF/file/incendios_rionegro_tierradelf

uego_2008_2009.pdf 

 Programa de Evaluación de Peligro y Alerta 

http://www.ambiente.gob.ar/default.asp?IdArticulo=9964 

 Informes mensuales de peligro:  

http://www.ambiente.gob.ar/default.asp?IdArticulo=2445 

 Proyecto Charter ID 071 

 http://www.ambiente.gob.ar/default.asp?IdArticulo=2488 

 Consideraciones para la aplicación del Sistema Canadiense de Evaluación     de 

Peligro de Incendios Forestales (CFFDRS) en Argentina. (Español / Inglés) 

http://www.ambiente.gob.ar/default.asp?IdArticulo=2488 

 Condiciones Meteorológicas en Torno a los Incendios del Delta del Paraná - Abril de 

2008 

http://www.ambiente.gob.ar/default.asp?IdArticulo=2488 

  El Tiempo en el Sistema Canadiense 

 http://www.ambiente.gob.ar/default.asp?IdArticulo=2488 

  Incendio Estancia San Ramón de Agosto de 1999 Esquel Chubut 

http://www.ambiente.gob.ar/default.asp?IdArticulo=2488 

http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/UMSEF/file/incendios_catamarca_2009.pdf
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/UMSEF/file/incendios_catamarca_2009.pdf
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/UMSEF/file/incendios_cordoba_sanluis_2009.pdf
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/UMSEF/file/incendios_cordoba_sanluis_2009.pdf
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/UMSEF/file/incendios_neuquen_2009.pdf
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/UMSEF/file/incendios_rionegro_tierradelfuego_2008_2009.pdf
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/UMSEF/file/incendios_rionegro_tierradelfuego_2008_2009.pdf
http://www.ambiente.gob.ar/default.asp?IdArticulo=2445
http://www.ambiente.gob.ar/archivos/web/PNMF/file/Informe%20Charter.pdf
http://www.ambiente.gob.ar/default.asp?IdArticulo=2488
http://www.ambiente.gob.ar/archivos/web/PNMF/file/Reporte%20Canadiense.pdf
http://www.ambiente.gob.ar/archivos/web/PNMF/file/Canadian%20report.pdf
http://www.ambiente.gob.ar/default.asp?IdArticulo=2488
http://www.ambiente.gob.ar/archivos/web/PNMF/file/Informaci%C3%B3n%20de%20Interes/CONDICIONES%20METEOROL%C3%93GICAS.pdf
http://www.ambiente.gob.ar/archivos/web/PNMF/file/Informaci%C3%B3n%20de%20Interes/CONDICIONES%20METEOROL%C3%93GICAS.pdf
http://www.ambiente.gob.ar/default.asp?IdArticulo=2488
http://www.ambiente.gob.ar/archivos/web/PNMF/file/Informaci%C3%B3n%20de%20Interes/El%20Tiempo.pdf
http://www.ambiente.gob.ar/default.asp?IdArticulo=2488
http://www.ambiente.gob.ar/archivos/web/PNMF/file/Bibliografia/San%20Ram%C3%B3n.pdf
http://www.ambiente.gob.ar/default.asp?IdArticulo=2488
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 Indice Meteorologico de Peligro de Incendios Forestales Canadiense 

http://www.ambiente.gob.ar/default.asp?IdArticulo=2488 

 La Atmosfera y los Incendios http://www.ambiente.gob.ar/default.asp?IdArticulo=2488 

 Informes Técnicos:  

http://www.ambiente.gob.ar/default.asp?IdArticulo=9964 

o Incendio del Cerro Centinela de enero de 1999. Análisis de un caso 

o Primer Taller de Análisis del Comportamiento del Fuego. 28 de febrero al 2 de 

marzo de 2007, Trevelin, Chubut  

o Zonificación Preliminar de Modelos de Combustibles en la Provincia de Mendoza.  

o Estudio de Caso Incendio "La Gama". 

o Condiciones ambientales asosiadas a la ocurrencia de incendios durante febrero 

de 2008 en Corrientes.  

o Estudio de Caso Incendio Los Rápidos. 26 de enero de 2012. 

o Glosario de Términos Relacionados con el Manejo del Fuego.  

o El Incendio de Bardero del 2008: Un Caso de Comportamiento Extremo del Fuego. 

 Modelos de Combustibles para Arbustales y Pastizales de la Provincia de Chubut y 

Santa Cruz.   Folleto de Divulgación Nro 30.  CIEFAP.  ISSN 1514-2672.   18pp. 

Ver de agregar el pdf de APN sobre fuegos entre 2003 y 2008 

 Focos de calor en las áreas protegidas y su entorno (2003-2013) (APN como servicio web 

en 180 días). 

 Grillas de focos de calor para Argentina de 2 y 10 km con estadísticas de focos de calor 

(2003-2013) (APN como servicio web en 180 días). 

 

http://www.ambiente.gob.ar/archivos/web/PNMF/file/Informaci%C3%B3n%20de%20Interes/CONDICIONES%20METEOROL%C3%93GICAS.pdf
http://www.ambiente.gob.ar/default.asp?IdArticulo=2488
http://www.ambiente.gob.ar/archivos/web/PNMF/file/Bibliografia/Atmosfera_Incendios_Complet.pdf
http://www.ambiente.gob.ar/default.asp?IdArticulo=2488
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ANEXO IV 

 LINEAS IDENTIFICADAS COMO PRIORITARIAS DE INVESTIGACIÓN 

Organismos principales de investigación y desarrollo en la temática: MINCyT, CONICET y 

CIN 

 

Avanzar en la Caracterización de complejos de combustibles en función de su respuesta a 

la presencia de fuego. 

a) Promover el ajuste de las herramientas existentes para monitorear el nivel de 

humedad de la vegetación en base a información satelital. 

b) Promover el ajuste de las herramientas existentes para monitorear el nivel de 

humedad de las distintas capas de suelo orgánico en base a información satelital 

c) Continuar con el desarrollo de estudios de incendios, que permitan identificar 

patrones meteorológicos críticos para el comportamiento del fuego. 

d) Promover el desarrollo de los sistemas de detección de puntos calientes y 

monitoreo de su evolución, tendiendo a lograr una mayor relación con la intensidad 

de línea de los fuegos.  

e) Ajustar los códigos de humedad utilizados para el cálculo del Índice Meteorológico 

de Peligro de Incendios de Argentina, en distintos ambientes. 
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f) Desarrollar y/o ajustar modelos numéricos que basados en los códigos e índices del 

sistema FWI,  permitan mejorar la evaluación del peligro de incendios en ambientes 

arbustivos.   

g) Desarrollar y/o ajustar modelos numéricos que basados en los códigos e índices del 

sistema FWI,  permitan mejorar la evaluación del peligro de incendios en ambientes 

de bosque.   

h)  Promover el estudio de los factores que afectan al comportamiento de los fuegos 

en ambientes de humedal.   

i) Desarrollar o adaptar, modelos de predicción de comportamiento de fuego. 
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ANEXO V 

 PRODUCTOS DIGITALES INTEROPERABLES 

A efectos de automatizar la provisión y recepción de la información que se intercambia 

entre Organismos Productores (OP) y Consumidores (OC) de información, la Comisión de 

Trabajo de Gestión de Riesgo ha aprobado una “Arquitectura de Interoperabilidad”  que 

refleja la experiencia internacional en la materia y cuyas bases son: 

1. El desarrollo de Servicios de Información, acorde a estándares de 

geoinformación internacionalmente aceptados, por parte de los OP; SMN, IGN, Ministerio 

de Educación, CONAE, Secretaría de Energía de la Nación, SEGEMAR, INTA, INDEC, 

INA, Subsecretaría de Recursos Hídricos, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 

INTA, SAyDS, APN, etc.  

2. La implementación por parte de los OC de plataformas de visualización e informe 

que permiten el aprovechamiento de los mencionados Servicios de Información. 

3. La utilización de infraestructura de Organismos “intermediadores” para aquellos 

casos en que los OP no tengan infraestructura informática y de comunicaciones mínima, y 

que algunos Organismos tengan y ofrezcan disponibilidad de recursos.  

4. La implementación de una plataforma de intermediación de información, el 

“Barral de Servicios de Información” que facilita la tarea a los OC uniformizando las 

arquitecturas tecnológicas de los servicios, además de posibilitar la combinación de 

servicios y el consumo de información desde una mayor variedad de formatos de 

información traduciéndolos a servicios interoperables. 

ESTÁNDARES DE INTEROPERABILIDAD: 

A. Publicación de avisos: 
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GeoRSS 

GeoRSS es un formato abierto de publicación de avisos, mensajes y alertas públicas de 

último momento en forma georeferenciada. Su publicación y distribución es inmediata. 

Especificaciones técnicas disponibles en: http://georss.org/  

 

B. Publicación de Alertas y Alarmas 

 

Common Alert Protocol (CAP, OASIS) 

CAP es un formato abierto específico para la publicación de alertas y alarmas. Su 

publicación y distribución es inmediata. El estándar define niveles de alerta o alarma y 

certeza. También incluye ubicación y una caracterización mínima del fenómeno tratado. Su 

utilización puede incluir dispositivos electrónicos conectados a los canales de televisión, 

radio, etc. 

Especificaciones técnicas disponibles en: 

http://docs.oasis-open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-v1.2-os.html  

PAQUETE DE ESTÁNDARES DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL DEL OPEN 

GEOSPATIAL CONSORTIUM (OGC) 

C. Publicación de Mapas 

Web Mapping Service (WMS, OGC) 

WMS es un estándar para la publicación de mapas on-line. Permite visualizar la zona 

afectada e intercambiar información cartográfica ya sea de precipitaciones, estado del 

tiempo, imágenes satelitales procesadas, etc. Permitiendo su visualización integrada en 

cualquier programa desktop de sistemas de información geográfica 

Especificaciones técnicas disponibles en: 

http://georss.org/
http://docs.oasis-open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-v1.2-os.html
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http://www.opengeospatial.org/standards/wms  

D. Publicación de Datos Geoespaciales Crudos o de Acuerdo a un Esquema 

Interoperable 

Web Feature Service 

WFS permite la publicación de los datos geoespaciales crudos utilizando para ello el 

estándar GML y siguiendo el esquema de Simple Feature Specification de OGC. Este 

esquema permite convertir la información a distintos formatos abiertos o comerciales. Asi 

mismo WFS puede ser publicado según un esquema interoperable de acuerdo a los 

conceptos de Web Semántica. Especificaciones técnicas disponibles en: 

http://www.opengeospatial.org/standards/wfs  

Web Coverage Service 

Este estándar y servicio está preparado para servir datos geo científicos en formato raster-

coverage ya sea datos 2d (x,y, valor), multidimensionales y multitemporales. 

Especificaciones técnicas disponibles en: http://www.opengeospatial.org/standards/wcs 

 

E. Publicación de Visualizaciones de Datos Geoespacial 

 

KML. Keyhole Markup Language 

 

KML es un estándar popular para la presentación de datos geoespaciales. Es muy útil para 

presentar información que únicamente debe ser visualizada o consultada. No es apto para 

realizar análisis geoespaciales, salvo para evaluaciones cualitativas. 

Especificaciones técnicas disponibles en: http://www.opengeospatial.org/standards/kml 

 

F. Lenguaje XML de Descripción de la Información Geoespacial 

 

http://www.opengeospatial.org/standards/wms
http://www.opengeospatial.org/standards/wfs
http://www.opengeospatial.org/standards/wcs
http://www.opengeospatial.org/standards/kml
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GML. Geography Markup Language 

 

Especificaciones técnicas disponibles en: http://www.opengeospatial.org/standards/gml  

GPX. Formato de Datos GPS. 

GPX es un formato abierto para el intercambio de datos gps entre distintos equipos y 

software. Puede ser usado para describir secuencias de puntos, rutas, etc. 

Especificaciones técnicas disponibles en: http://www.topografix.com/gpx.asp  

 

G. Servicios de Datos WEB realizados ad-hoc 

 

Estos servicios de información proveen datos, especialmente formateados, sobre distintos 

temas de interés específicos y especialmente orientados a la programación de 

computadores. Son sistemas preparados ad-hoc y compatibles con la plataforma de 

intermediación de datos (Barral de datos). Un ejemplo de servicio de datos web es el que 

provee el INDEC acerca de la población afectada en una determinada región definida por 

un polígono. 

Se aceptarán los servicios de datos basados en esquemas XML o formato JSON. 

Información técnica en: 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_web  

• http://www.w3schools.com/Webservices/default.asp  

 

H. Formatos de archivo 

 

Es una opción alternativa de no disponerse de elementos para el intercambio de 

información de datos en forma interoperable. Los formatos sugeridos son de tipo abierto  

Imágenes: 

http://www.opengeospatial.org/standards/gml
http://www.topografix.com/gpx.asp
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_web
http://www.w3schools.com/Webservices/default.asp
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• HdF5, NetCDF para imágenes crudas o sensibles de ser utilizadas para 

procesamiento de imágenes 

• GeoTiff para imágenes ya procesadas 

 

I. Datos vectoriales: 

 

Deberán incluir el correspondiente metadato sin faltar los datos de la referencia 

cartográfica 

GML (http://www.opengeospatial.org/standards/gml) 

Geopackage (http://www.geopackage.org/) 

 

J. Datos de tablas 

 

SQL 

CSV utf-8 

NOTA SOBRE REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS: 

En todos los casos  en que la información cuente precisiones mayores a la escala  

1:500.000 se deberán entregar a la correspondiente referencia Posgar. 

 

 

 

Esquema orientativo de un Barral de Servicios de Información: 

 

http://www.opengeospatial.org/standards/gml
http://www.geopackage.org/
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Herramientas de visualización para los servicios de información en el Protocolo de 

Incendios:  

A la fecha de realización de este Protocolo se pusieron en marcha los primeros visualizadores de 

servicios web acorde a las necesidades de la temática de Incendios. 

a) Visualizador en la nube: En base al protocolo, se realizó una recopilación de servicios y 

datos útiles para el SNMF de acceso público. Constituyó el primer paso para el manejo de 

información interoperable (Grupo de Interoperabilidad). 

 

http://jsfiddle.net/gasato/sg31ec81/17/embedded/result/ 

 

 

http://jsfiddle.net/gasato/sg31ec81/17/embedded/result/
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b) Visualizador Milcapas (CITEDEF): con la misma estrategia que el visualizador anterior se 

integraron servicios web disponibles, como por ejemplo el mapa de frecuencia de rayos, 

que se observa en la figura inferior. 

 

http://milcapas.citedef.gob.ar/maps/permalink/QeaALBX  

 

http://milcapas.citedef.gob.ar/maps/permalink/QeaALBX
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c) Visualizador de la SAyDS: A partir de los dos visualizadores previos se pudo comenzar a 

integrar el visualizador para el SNMF desde servidores de la SAyDS. 

 

http://www.ambiente.gob.ar/snmf 

 

Las principales capas que alimentan estos visualizadores provienen de: 

Catálogo de servicios de IDERA, Secretaría de Energía, INTA, CITEDEF, CONAE, MAGyP,  

INTA, SAyDS, SSRH, IGN entre otros. 

 

http://www.ambiente.gob.ar/snmf
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La incorporación de servicios web continuará en la medida que los compromisos asumidos 

con este protocolo se vayan cumpliendo de parte de los distintos organismos proveedores 

y consumidores de información. 


