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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 regio-

nal, 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 Diciembre 2019 -Febrero 2020 y de precipitación y tempera-
tura de Marzo-Mayo 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 Na-
cional (SMN). 

Ocurrencia de incendios Mayo 2020 – Elaborado por la Unidad de Situación de Dirección de Evaluación de Im-

pacto Ambiental y Análisis de Riesgo Ambiental.  

Mapa de focos de calor VIIRS Mayo 2020—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 Junio -Julio-Agosto 2020 (INA) 

FOTO DE TAPA: incendio en Potrero de Funes, San Luis. Fecha inicio 15 -05-2020 y finalización 24-05-2020. 

Afectó 1.606 ha. de vegetación. Gentileza: Natalia Brignone—BOKEH Arte Fotográfico. 

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  

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 

 

Será importante mantener el monitoreo sobre el centro, noroeste y norte del país donde los 
indicadores de disponibilidad de combustible medio y grueso, se mantienen elevados. En esta 
zona los escenarios previstos muestran lluvias normales a deficitarias y temperaturas en general 
por encima del promedio. Cabe destacar que el noroeste argentino atraviesa su estación seca.  

 

Sobre el noreste del país, la situación también se mantendrá bajo vigilancia, especialmente 
sobre la zona Delta, donde se prevé un incremento de la disponibilidad de combustibles en los 
próximos meses a lo que se suma la bajante extraordinaria de los niveles del río Paraná. En esta 
zona también las lluvias serían deficitarias (especialmente sobre Entre Ríos) y las temperaturas 
mayores al promedio. 
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CONDICIONES EN LOS ÚLTIMOS MESES 

Características meteorológicas generales 

El mes de Mayo, se caracterizó por registrar marcadas anomalías positivas de geopotencial  en 

500hpa sobre el centro-oeste del país como se muestra en la figura 1. Esta condición inhibió la ocu-

rrencia de precipitaciones sobre el centro, oeste  y norte del país, que por ejemplo en Tucumán y Cór-

doba registró mínimos históricos. Cabe mencionar que los indicadores de disponibilidad de combusti-

bles se mantienen muy elevados e incluso por encima  de los máximos históricos en lugares como Villa 

Dolores sobre el noroeste de Córdoba. 

En cuanto a las temperaturas, éstas  fueron elevadas especialmente a mediados del mes, pero las 

anomalías mensuales no fueron significativas. Sin embargo, en Villa Reynolds (San Luis) y Río Cuarto 

(Córdoba) se registraron récords máximos para el mes con 34,4 y 34 grados centígrados respectiva-

mente el día 16/5. El día previo se inició el incendio Potrero de Funes que afectó 1606ha. 

Sobre el noreste argentino, la llegada de humedad junto al arribo de sistemas frontales, dio lugar a 

lluvias y tormentas que detuvieron en parte el déficit que se registra en la región desde fines del 2019. 

Se produjeron importantes acumulados por ejemplo en Paso de los Libres  con 107,1mm el 21/5. A 

pesar de esto, sobre el sur del Litoral, las precipitaciones fueron deficitarias. Se registró mayor canti-

dad de focos de calor con respecto a los últimos años y se emitieron pronósticos especiales para la 

zona Rosario-Victoria.  La región Delta se encuentra actualmente bajo especial monitoreo. 

En Patagonia, las precipitaciones estuvieron por encima de lo normal especialmente sobre el no-

roeste de Chubut  y este de Río Negro. Sobre el noroeste chubutense, se produjeron ríos atmosféricos 

que dieron lugar a importantes precipitaciones, especialmente entre los días 9 y 10/5. Luego, hacia 

finales del mes, el ingreso de un sistema frontal frío produjo nevadas intensas sobre la zona  e impor-

tantes lluvias sobre el este de Río Negro, estableciendo un récord de precipitación diaria en San Anto-

nio Oeste con 46mm el 29/5.  

Figura 1: Campo de anomalías de 500 hpa. para el mes de Mayo de 2020.   

Fuente: https://www.esrl.noaa.gov  
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RESÚMENES 

RESUMEN NEA 

Durante el trimestre marzo-abril-mayo, la regional registró un fuerte déficit de precipitaciones, princi-

palmente en Misiones y Corrientes con valores entre 200mm y 300 mm por debajo de la media histó-

rica. Hacia finales del período está situación se revirtió en el este de Corrientes y norte de Entre Ríos, 

marcando algunos acumulados importantes como por ejemplo en Paso de los Libres con 107mm el 

día 21/5. Sin embargo, a nivel general las condiciones deficitarias se mantienen en la regional hasta el 

momento de emisión de este informe. Las temperaturas fueron superiores a las medias en el centro y 

sur regional durante el trimestre, tendiendo a normalizarse en mayo. 

El Índice de Disponibilidad de Combustible (BUI) se mantuvo en valores elevados asociados a dificul-

tades de control de los incendios durante el pasado mes, alcanzando en algunas estaciones los valo-

res máximos históricos. En los últimos días, se observa un descenso en los mismos lo que responde a 

las precipitaciones caídas. Es importante destacar que, la ocurrencia de precipitaciones aisladas pro-

pias de esta zona del país, podría subestimar la disponibilidad de combustibles reflejada por las esta-

ciones. Por esta razón se recomienda el monitoreo local de las condiciones de peligro.  

La cantidad de focos de calor observados durante mayo fue muy significativa en toda la regional, su-

perando en cantidad a los observados en los últimos años para el mismo período. Se reportó 1 incen-

dio en Misiones y 1 en Entre Ríos (sur de la provincia/zona de islas). Para éste último se emitió pro-

nóstico especial para incendios. 

Para los próximos meses se espera en el centro y norte de la regional, temperaturas normales o supe-

riores a las normales y precipitaciones similares a las medias. Sobre el sur de la misma las temperatu-

ras serían superiores a las normales y las precipitaciones deficitarias. Ante estas condiciones y según 

lo informado por la autoridad competente (INA) continuarían las condiciones de marcada escasez, 

manteniendo los caudales de los ríos cerca de los mínimos registrados en los últimos 40 años. 

RESUMEN NOA 

Durante el trimestre marzo-mayo, las precipitaciones en la regional fueron hasta 150mm inferiores a 

las medias. Si bien hacia el final del período este desvío se atenuó, vale aclarar que la regional transi-

ta su estación seca en esta época del año. Las temperaturas mostraron un desvío positivo de 2°C en 

el análisis trimestral; sin embargo, durante mayo específicamente, las marcas fueron negativas con 

respecto a sus valores medios. 

El Índice de Disponibilidad de Combustible (BUI) de las estaciones de referencia muestra un marcado 

ascenso durante el mes de mayo y los primeros días del mes en curso. La evolución del mismo se 

mantiene próxima a la curva de los valores máximos históricos en varias estaciones de referencia. El 

índice NDVI muestra algunos valores mínimos durante mayo en el este de Salta y en Tucumán. Sobre 

esta última, se observó la mayor cantidad de focos de calor de la regional. Se reportaron 23 incendios 

en Catamarca, 8 en Jujuy y 1 en Tucumán durante el pasado mes, todos de escasas dimensiones. No 

se emitieron pronósticos especiales para incendios. 

Para los próximos meses se esperan temperaturas superiores a las normales; sobre el este de Salta 

serían normales o superiores a las mismas. Con respecto a las precipitaciones, la regional transita su 

estación seca. 
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RESÚMENES 

 

RESUMEN NORTE 

El trimestre marzo-abril-mayo se presentó con un importante déficit de precipitaciones en toda la 

regional (cercano a 300mm por debajo de la media), principalmente sobre el este de Formosa y de 

Chaco y noreste de Santa Fe.  Si bien, en los primeros días de junio se han producido algunas precipi-

taciones, éstas han sido insuficientes para revertir la situación. Las temperaturas fueron superiores a 

las medias, especialmente en el sur y oeste regional; este desvío se atenuó durante mayo, registrán-

dose marcas similares a las medias. 

El Índice de Combustible Disponible (BUI) se mantuvo durante mayo por encima de los valores me-

dios históricos en todas las estaciones de referencia y, al día de emisión de este informe Las Lomitas 

supera los valores máximos de los últimos 26 años. La cantidad de focos de calor observados fue muy 

importante, principalmente en el este regional y sudeste de Santiago del Estero. El índice NDVI refleja 

valores inferiores al mínimo de la serie en áreas coincidentes. Se reportaron durante mayo, 1 incen-

dio en PN Río Pilcomayo/Formosa con 500 ha afectadas (para el que se emitió pronóstico especial de 

incendios), 1 en Santa Fe, 18 en Chaco y 4 en Santiago del Estero (de los que el denominado“Selva” 

requirió apoyo de pronóstico meteorológico especial). 

Para el próximo trimestre se esperan temperaturas normales o superiores a las normales y precipita-

ciones similares a las medias. En el centro y sur de Santa Fe las temperaturas serían superiores a las 

normales, acompañado de precipitaciones deficitarias. 

 

RESUMEN CENTRO 

Las precipitaciones del último trimestre fueron deficitarias en la regional, principalmente sobre La 

Rioja, norte de San Luis y gran parte de Córdoba. Esta situación estuvo acompañada de temperaturas 

de hasta 2°C por encima de las medias. Durante mayo, las temperaturas tendieron a normalizarse, 

conservando desvíos más marcados sobre San Luis. La situación hídrica continuó siendo deficitaria en 

toda la regional (la estación Córdoba Aero registró mínimos históricos en mayo). 

El Índice de Combustible Disponible (BUI) de las estaciones de referencia se mantuvo elevado duran-

te mayo en gran parte de las estaciones de la regional. Al día de emisión de este informe, Villa Dolo-

res y Río Cuarto en Córdoba y San Luis y Villa Reynolds en San Luis, superan los valores máximos his-

tóricos. Esta alta disponibilidad de combustibles se refleja, en parte, por la actividad de focos de ca-

lor, la cual fue mayor en las provincias mencionadas. Se reportaron 28 incendios en La Rioja de esca-

sas dimensiones, 2 en Córdoba y 1 en San Luis.  Se emitieron 2 pronósticos especiales de incendios: 

“Campo Cabral” en Córdoba y “Potrero de Funes” en San Luis, éste último con 1.612 ha fue el de ma-

yor superficie del mes. 

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

res a las normales; sobre el oeste regional que comienza la estación seca. 
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RESÚMENES 

RESUMEN PAMPEANA Y DELTA 

Durante los últimos meses, las condiciones de déficit de precipitación en la regional se centraron 

sobre la provincia de Mendoza, oeste de La Pampa y extremo norte de Buenos Aires (zona Delta). 

En el resto de la regional se registró un superávit de hasta 100mm. Durante el mes de mayo, el 

déficit de la zona Delta bonaerense se acentuó sumado a que la situación se extendió a casi toda 

la regional. Las temperaturas fueron superiores a las medias, atenuando levemente su desvío ha-

cia mayo. 

El Índice de Combustible Disponible (BUI) de las estaciones de referencia del sur de Mendoza 

mostraron los mayores valores de disponibilidad durante mayo, no así las restantes estaciones de 

la regional donde se produjeron superávit hídricos que mantuvieron dichos valores atenuados. A 

la fecha, las estaciones Aeroparque y San Fernando (zona Delta) muestran un aumento sostenido, 

pero aún por debajo de los valores asociados a fuegos con dificultad de control. 

Si bien, la cantidad de focos de calor de mayo fue significativa en la zona del delta bonaerense y 

en el norte mendocino, los incendios reportados fueron 3 y se ubicaron en el centro y sur de la 

provincia de Mendoza. Sobre esta área, los valores  de NDVI son inferiores al mínimo de la serie, 

lo que refleja baja actividad fotosintética en los combustibles presentes, lo que permitiría supo-

ner alta disponibilidad para la ignición.  

Para el próximo trimestre se esperan precipitaciones inferiores a las normales y temperaturas 

normales o superiores a las mismas. Sobre Mendoza, la probabilidad de que ocurra esta situación 

será mayor. 

RESUMEN PATAGONIA 

Durante el último trimestre, las precipitaciones fueron deficitarias principalmente sobre el oeste 

de las provincias de Neuquén y Río Negro. Sobre el centro-oeste de Chubut las condiciones fue-

ron de superávit con valores de hasta 50mm por encima de las medias. En mayo, el déficit se con-

centró sobre la costa de Chubut y Santa Cruz, tendiendo a normalizarse e incluso revertirse en el 

resto de la región (récord diario histórico en San Antonio Oeste con 46mm el 29/5). Las tempera-

turas se mantuvieron por encima de las medias todo el trimestre con los mayores desvíos sobre el 

extremo noroeste regional. 

El Índice de Combustible Disponible (BUI) se encuentra en valores bajos, por lo que no se espera 

ocurrencia de incendios significativos en los próximos meses. De todos modos se continua el mo-

nitoreo de los mismos a fin de evaluar alguna situación particular que incremente las condiciones 

de peligro. 

Durante mayo no se reportaron incendios en esta regional. Los focos de calor detectados se con-

centran sobre el Valle medio de Río Negro y este de Neuquén, lo que podría corresponder a que-

mas agrícolas. 

Para el próximo trimestre se esperan temperaturas superiores a las normales, con mayores pro-

babilidades sobre el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Las precipitaciones serían inferiores a 

las normales sobre el centro-este de la regional; sobre la zona cordillerana serían similares  a las 

medias y sobre el extremo sur patagónico normales o superiores a las normales. 
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CONDICIONES EN LOS ÚLTIMOS MESES 

Durante el último trimestre, gran parte del 
país registró déficit de precipitaciones. Los mayo-
res desvíos se registraron sobre el norte y noreste 
del país, alcanzando marcas de hasta 250 mm por 
debajo de la media.  

Sobre Buenos Aires, este de La Pampa y de 
Río Negro y centro-oeste de Chubut las marcas 
fueron superiores al promedio para la época.  

Durante el mes de mayo, el déficit de preci-
pitaciones se atenuó, principalmente sobre el 
norte del Litoral. 

Anomalía porcentual de la precipitación media del trimestre 
Diciembre 2019/Febrero 2020. 

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

Anomalía de la precipitación media (mm)  
Mayo 2020. 

PRECIPITACIÓN 
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CONDICIONES EN LOS ÚLTIMOS MESES 

 
Durante el último trimestre, las temperatu-

ras fueron superiores a las medias casi todo el te-
rritorio nacional. Sobre el sur de Mendoza y norte 
de Neuquén, las marcas fueron de hasta 3°C por 
encima de las medias. En el este de Chaco, se re-
gistró, de manera puntual, un leve desvío negativo.  

 
Durante mayo, el centro y norte del país re-

gistró temperaturas similares a las medias o leve-
mente inferiores a las mismas. Gran parte de la 
región Pampeana y Patagonia continuaron con los 
desvíos positivos. 

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

TEMPERATURA 

Anomalía de temperatura media Mayo 2020 (ºC). 
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INDICADOR DE DISPONIBILIDAD DE 
COMBUSTIBLE 

Evolución anual del Índice de combustible disponible (BUI) 
actualizado al 03 de junio 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 da-
tos 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 Ma-
nejo del Fuego) está implementando gradualmente en todo el territorio nacional como parte del Programa Na-

Regional NEA 
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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 

 

En el transcurso del mes de Mayo, 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 92 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 Argenti-

na (MS). 

OCURRENCIA 

JURISDICCIÓN 
CANTIDAD 

(Nº) 
SUPERFICIE (ha)* 

Catamarca 23 56,2 

Jujuy 8 14,4 

Tucumán 1 6,2 

Formosa/APN 1 500 

Chaco 18 204,7 

Santa Fe 1 s/d 

Santiago del Estero 4 1.520 

La Rioja 28 38,4 

San Luis 1 1.612 

Córdoba 2 2.418 

Misiones 1 4 

Entre Ríos 1 270 

Mendoza 3 737 

 TOTAL 92 7.380,8 

* En algunas jurisdicciones, la superficie informada no corresponde a la totalidad de los incendios. 
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INCENDIOS FORESTALES Y RURALES 

De acuerdo con la información del Sensor VIIRS-Suomi NPP (375 m. de resolución espacial) obtenida de 

la plataforma https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/ y procesada por la Dirección de Evaluación de Impacto Am-

biental y Análisis de Riesgo Ambiental durante el mes de Mayo 2020 se observaron los siguientes focos de 

calor: 

FOCOS DE CALOR 

https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/
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INCENDIOS FORESTALES Y RURALES 

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 de Mayo 2020 con respecto a la media de dicho mes entre los años 2012-2019. 

MONITOREO NDVI 
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Expresado en valores probabilísticos, existe una probabilidad de 64% que se mantenga la fase neutral en el 

trimestre junio-julio-agosto (JJA) 2020. Esta probabilidad se mantiene superior al 50% durante todo el in-

vierno. 

SITUACIÓN DEL FENÓMENO DEL NIÑO 

CONDICIONES ESPERADAS PARA EL  

TRIMESTRE JUNIO/AGOSTO 2020 

TEMPERATURAS MEDIAS 

Durante el trimestre en curso, se prevén temperaturas normales o superiores a las normales 

en todo el país, destacándose las mayores probabilidades sobre el sur de Patagonia. 
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SITACIÓN DEL FENÓMENO DEL NIÑO 

PRECIPITACIONES MEDIAS 

(período 1981-2010) 

CONDICIONES ESPERADAS PARA EL  

TRIMESTRE JUNIO/AGOSTO 2020 

Sobre una extensa zona del país que incluye, 

todo el centro del país y centro-este de Patago-

nia las precipitaciones serían normales o infe-

riores a las normales.  Sobre Mendoza y San 

Luis, las mismas serían inferiores a las norma-

les. 

El NOA y norte de Cuyo transitan en estos me-

ses la estación seca del año. 

Sobre el Norte y Noreste del país y sobre la zo-

na cordillerana de Patagonia, se esperan preci-

pitaciones similares a las normales. Sobre el 

extremo sur de ésta última serían superiores a 

las medias. 

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 a escala diaria 

y semanal. Fuente SMN 
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Febrero 2017 


