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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 Noviembre 2019 -Enero 2020 y de precipitación y temperatu-
ra de Febrero-Abril 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 Abril 2020 – Elaborado por la Unidad de Situación de Dirección de Evaluación de Impac-

to Ambiental y Análisis de Riesgo Ambiental.  

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

FOTO DE TAPA: incendio en el norte de la provincia de Neuquén, zona Las Ovejas. Gentileza: Sr Javier Jara, 

Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Neuquén.  

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 

 

Deberá mantenerse el monitoreo de las regionales Norte, NEA y el Delta del Paraná  debido a 
la escasez de precipitaciones que se registra y prevé para la zona. Además, los bajos caudales 
podrían dar lugar a gran cantidad de material combustible disponible en los próximos meses. 

 

Además, se mantendrá el seguimiento de la evolución de los indicadores de peligro del cen-
tro y noroeste del país, debido a que son las próximas regiones que ingresarán en temporada de 
incendios, especialmente debido a que se prevén temperaturas por encima de lo normal y pre-
cipitaciones deficitarias. 
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CONDICIONES EN LOS ÚLTIMOS MESES 

Características meteorológicas generales 

El mes de abril,  nuevamente presentó anomalías positivas de temperatura en gran parte del país, 
aunque las mismas fueron menos significativas. El campo de anomalías de geopotencial fue similar al 
registrado en marzo, como podemos ver en la figura 1, con valores positivos centrados sobre el sur del 
país y extendiéndose hacia el norte. 

 Se registraron récords diarios de temperatura máxima para el período 1961-2019 en Río Gallegos, 
El Calafate (Santa Cruz),  en Rivadavia (Salta) y Neuquén.  En esta provincia se registró un importante 
incendio al oeste de Las Lajas con más de 11000ha. afectadas.  Los récords  de temperatura se regis-
traron en la primera quincena sobre el sur del país y en la segunda quincena sobre el resto. 

En cuanto a las precipitaciones, éstas  fueron escasas salvo en algunas zonas donde se registraron 
tormentas intensas, como las que se produjeron sobre el centro y norte de Buenos Aires, Sur de Santa 
Fe y de Entre Ríos entre los días 26 y 28. Cabe mencionar que en Olavarría (Buenos Aires) se registró el 
récord de precipitación acumulada en 24hs. con 140,8mm el día 27.   

Sobre el noroeste argentino también se registraron importantes tormentas como en Metán (Salta) 
donde se registraron 109mm el día 25. 

Sobre el noreste del país, la falta de precipitaciones agrava la situación que se registra en la Cuenca 

del Plata que registra un importante déficit de precipitaciones en lo que va de este año como se ob-

serva en la figura 2.  Esta situación tiene un importante impacto en los caudales de los ríos y también 

en la disponibilidad de combustible en la región. En nuestro país, en la regional Norte, se registró la 

mayor superficie quemada. Esta estuvo asociada a dos incendios, Los Amores (Santa Fe) y PN Río Pil-

comayo (Formosa), con más de 7000 y 14000ha. respectivamente.  

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

Abril 2020.   

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

Figura 2: Campo de anoma-

lías de precipitación entre 

enero y abril de 2020 para la 

región de la Cuenca del Pla-

ta.  

Fuente: SMN Argentina. 
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RESÚMENES 

RESUMEN NEA 

Durante el último trimestre (febrero-abril), la regional registró un fuerte déficit de precipitaciones, 

principalmente en Misiones y Corrientes con desvíos cercanos a –300 mm. Estas condiciones tendie-

ron atenuarse hacia finales del período y, puntualmente sobre el área comprendida por Entre Ríos, 

sur de Santa Fe y extremo norte de Buenos Aires, los registros muestran acumulados por encima de 

la media en la tercera década de abril. Con respecto a las temperaturas, las mismas mostraron un le-

ve desvío positivo en el trimestre febrero-abril de hasta 1°C; durante los últimos días de abril este 

desvío se acentuó de manera significativa. Si observamos el mapa de temperaturas de abril, el desvío 

negativo que refleja obedece a un descenso marcado de hasta 3°C bajo la media de los primeros días 

del mencionado mes. 

Un dato de importancia a destacar en esta regional, es la importante bajante de los ríos que compo-

nen la Cuenca del Plata. El INA (Instituto Nacional del Agua) ha estado monitoreando e informando 

esta situación, factor a tener en cuenta al momento de evaluar el peligro de incendios en la zona. Du-

rante mayo continuarían las condiciones de bajante.  

El Índice de Disponibilidad de Combustible (BUI) refleja un marcado descenso, después de un período 

de valores cercanos a los máximos históricos en algunas estaciones de referencia. Esto se debe, en 

parte, a las lluvias caídas durante fines de abril y principios de mayo. En los gráficos que se presentan 

al pie, se realizó un comparativo entre la evolución del indicador durante el año 2008 considerado 

crítico y la evolución del presente año para 2 estaciones de referencia de la zona Delta. De este pri-

mer análisis surge que la situación a mayo 2020 no presentaría la misma peligrosidad en cuanto a 

combustible disponible del año 2008. En general, las estaciones de la regional se encuentran en valo-

res inferiores a los medios históricos o levemente por encima de los mismos. 

La cantidad de focos de calor observados fue muy significativa en toda la regional; se reportaron 6 

incendios en Corrientes y 1 en Misiones. Se emitió pronóstico especial de incendios para 

“Mburucuyá” en Corrientes. 

Para los próximos meses se esperan temperaturas normales y precipitaciones normales o inferiores a 

las normales. 

Gráficos comparativos de la evolución del Combustible 

del Combustible Disponible del Año 2008 con respecto a  

2020 para las estaciones Gualeguaychú y San Fernando, 

representativas de la zona Delta. 
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RESÚMENES 

 

RESUMEN NOA 

Durante el trimestre febrero-abril, las precipitaciones en la regional fueron inferiores a las medias a 

excepción del extremo noreste de Salta. Esta situación se mantuvo hasta el final del período en forma 

generalizada. Durante los días previos a la emisión de este informe los acumulados del oeste regional 

fueron escasos, ya en el comienzo de la estación seca; en el este de Salta fueron mayores. Las tempe-

raturas mostraron un desvío positivo, especialmente durante abril donde fue mayor a los 4°C por en-

cima de las medias. 

El Índice de Disponibilidad de Combustible (BUI) de las estaciones de referencia se encuentra en as-

censo y se ubican entre los valores medios y máximos históricos. La estación Tucumán se halla cerca-

na a su valor máximo histórico para la época; la estación Salta muestra valores inferiores al resto de 

la regional. 

No se observó una cantidad de focos de calor significativa en la regional durante abril. Se reportaron 

8 incendios en Catamarca de escasas dimensiones durante el período. No se emitieron pronósticos 

especiales para esta regional. 

Para los próximos meses se espera para el oeste regional temperaturas normales o superiores a las 

normales y el comienzo de la estación seca. Sobre el este de Salta y extremo este de Jujuy las tempe-

raturas y las precipitaciones serían similares a las medias. 

RESUMEN NORTE 

Durante el trimestre pasado, las precipitaciones registraron un fuerte déficit, en especial sobre la pro-

vincia de Formosa, este de Chaco y de Santa Fe. Hacia finales del período la situación se mantuvo con 

desvíos levemente inferiores. Las precipitaciones acumuladas en la primera década de mayo mues-

tran una tendencia similar, no superando los 30 mm en un gradiente este-oeste. Sobre el sudoeste de 

Santiago del Estero se registró un leve superávit en el último mes. Las temperaturas que acompaña-

ron fueron significativamente superiores a las medias con un breve lapso de marcas inferiores a las 

medias en los primeros días de abril. 

El Índice de Combustible Disponible (BUI) se mantuvo durante el último mes en ascenso en las esta-

ciones Formosa y Las Lomitas, alcanzando el ésta última los valores máximos. Las restantes estacio-

nes de la regional muestran valores cercanos o inferiores a los medios históricos. La cantidad de focos 

de calor observados fue muy significativa, principalmente en el este regional y sudeste de Santiago 

del Estero. Se reportaron durante abril, 1 incendio en PN Río Pilcomayo, Formosa (“Libarda” con más 

de 14.800 ha),  5 en Santa Fe (“Amores” con 7.054 ha y para el que se emitió pronóstico especial de 

incendios), 10 incendios en Chaco y 2 en Santiago del Estero; en éstas 2 últimas provincias con esca-

sas dimensiones. Los incendios de mayores dimensiones mencionados ocurrieron en áreas que pre-

sentan valores de índice NDVI inferior al mínimo de la serie, reflejando muy poca actividad fotosinté-

tica. 

Para el próximo trimestre se esperan temperaturas y precipitaciones similares a las medias. Sin em-

bargo, sobre el este de Formosa, Chaco y Santa Fe las precipitaciones podrían ser normales o inferio-

res a las normales. 
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RESÚMENES 

 

RESUMEN CENTRO 

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

oeste de la misma. En sectores del norte y sobre el sur de Córdoba la situación fue contraria con 

desvíos de hasta 100 mm por encima de la media. Hacia finales del período el déficit se generalizó 

a todo el área. Las temperaturas se ubicaron por encima de los valores normales, acentuándose 

el desvío en los últimos días de abril. 

El Índice de Combustible Disponible (BUI) de las estaciones de referencia se encuentra en ascenso 

y entre los valores medios y máximos históricos; Villa Dolores con valores más cercanos a éstos 

últimos. La estación Villa María del Río Seco (representativa del extremo norte de Córdoba y sud-

oeste de Santiago del Estero), los valores no superan los medios para la época. La cantidad de fo-

cos de calor observados no fue significativa en abril. Durante el último mes se reportaron 28 in-

cendios en La Rioja de escasas dimensiones y 1 en San Luis de 600 ha. No se emitieron pronósti-

cos especiales de incendios. 

Para los próximos meses se esperan temperaturas normales o superiores a las normales, sobre 

San Juan, La Rioja y noroeste de San Luis; en el resto de la regional serían normales. Las precipita-

ciones serían similares a las normales, excepto  sobre el oeste regional que comienza la estación 

seca. 

RESUMEN PAMPEANA Y DELTA 

Durante los últimos 6 meses, las precipitaciones fueron deficitarias sobre Mendoza y gran parte 

de La Pampa, acentuándose dicho déficit durante el período febrero-abril.  Por el contrario, la 

provincia de Buenos Aires tuvo marcas por encima de las medias abarcando también el noreste 

pampeano. Las temperaturas fueron superiores a las medias, con mayores desvíos (+3°C) la últi-

ma década de abril. 

El Índice de Combustible Disponible (BUI) de las estaciones de referencia del centro y sur de Men-

doza se encuentra en  valores cercanos o similares a los máximos históricos. Las restantes estacio-

nes de la regional muestran menor disponibilidad de combustible, principalmente las ubicadas en 

provincia de Buenos Aires. 

Si bien, la cantidad de focos de calor de abril no fue significativa, la mayor concentración se ob-

servó en la zona del Delta del Río de la Plata, costa bonaerense y en el norte de Mendoza. Sobre 

esta provincia, los valores  de NDVI son inferiores al mínimo de la serie, lo que refleja baja activi-

dad fotosintética en los combustibles presentes, lo que permitiría suponer alta disponibilidad pa-

ra la ignición de los mismos. Se reportaron durante el mes pasado, 1 incendio en Buenos Aires y 2 

en Mendoza.  

Para el próximo trimestre se esperan precipitaciones normales o inferiores a las normales en toda 

la regional; en Mendoza y oeste de La Pampa serían inferiores. Las temperaturas serían normales 

o superiores a las normales sobre Mendoza, oeste de La Pampa y este de Buenos Aires; el resto, 

normal. 
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RESÚMENES 

 

 

RESUMEN PATAGONIA 

Durante el último trimestre, las precipitaciones fueron especialmente deficitarias sobre las pro-

vincias de Neuquén y Río Negro; sobre el sur regional la situación se presentó con menores des-

víos. Sobre el centro y centro-oeste de Chubut las mismas estuvieron por encima de la media. Las 

temperaturas estuvieron, en general por encima de las medias con desvíos de hasta +2°C. Duran-

te la primer quincena de abril, algunas ciudades como Río Gallegos y El Calafate en Santa Cruz y 

Neuquén capital registraron valores récords de temperatura diaria. Ya en la segunda quincena, el 

centro y sur regional mostraron desvíos negativos de las marcas térmicas. 

El Índice de Combustible Disponible (BUI) que se presenta en este informe está actualizado hasta 

el día 30 de abril, momento en que se da por concluida la temporada alta de incendios (pág. 15). 

Se puede observar que a excepción de la estación Esquel, en las restantes estaciones, la disponi-

bilidad de combustible se encontraba por encima de los valores medios e incluso para el caso de 

Chapelco por encima de los máximos históricos. Si bien durante los primeros días de mayo las 

precipitaciones fueron puntualmente importantes sobre el noroeste patagónico, esta situación de 

disponibilidad deberá monitorearse ante la posibilidad de incendios fuera de temporada. 

Durante abril se reportaron 3 incendios en Santa Cruz, 4 en Chubut de escasas dimensiones y 1 en 

Neuquén al oeste de la localidad de Las Lajas. Dicho incendio afectó 11.000 ha y requirió el apoyo 

meteorológico con pronóstico especial. Se inició el día 6 de abril y se mantuvo con actividad hasta 

el 21 del mismo mes. Los valores de NDVI de abril mostraban valores inferiores al mínimo de la 

serie en las áreas donde se desarrollaron los incendios de Neuquén y Santa Cruz. 

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

normales o inferiores a las mismas, excepto sobre el extremo sur donde serían normales o supe-

riores a las normales. 



 
Informe Nacional de Peligro de Incendios de Vegetación   10 

CONDICIONES EN LOS ÚLTIMOS MESES 

Durante los últimos meses, gran parte del 
país registró déficit de precipitaciones. Las ano-
malías mas significativas se registraron en el cen-
tro del Litoral con hasta 300 mm por debajo de la 
media. Esta situación tan marcada afecto también 
a las provincia de Formosa, Chaco y Santa Fe. 

Sobre la zona de Cuyo y la región andina-
patagónica norte se registró déficit pero con me-
nores desvíos.  

La provincia de Buenos Aires, sur de Córdo-
ba y noreste de La Pampa registraron un fuerte 
superávit que alcanzó 200 mm por encima de las 
medias. 

Anomalía porcentual de la precipitación media del trimestre 
Noviembre 2019/Enero 2020. 

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

Anomalía de la precipitación media (mm)  
Abril 2020. 

PRECIPITACIÓN 

Febrero 2020 - Abril 2020 
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CONDICIONES EN LOS ÚLTIMOS MESES 

 
Durante el último trimestre, las temperaturas 

fueron superiores a las medias en todo el territorio 
nacional. Si bien, durante abril, el noreste del país 
muestra desvíos negativos de la temperatura, la ulti-
ma década del mes refleja un incremento significati-
vo mayor a 4°C de las mismas. encima de las me-
dias. 

Sobre el sur del país la situación de desvíos 
positivos fue similar al resto del territorio nacional; 
en los últimos días de abril se revirtió este desvío 
registrando hasta 2°C por debajo de las medias. 

Anomalía de temperatura media Febrero-Abril 2020 (ºC). 

Anomalía de temperatura media tercera década  
Abril 2020 (ºC). 

TEMPERATURA 

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

Evolución anual del Índice de combustible disponible (BUI) 
actualizado al 12 de mayo 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 Regional NOA 
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INDICADOR DE DISPONIBILIDAD DE 
COMBUSTIBLE 

Regional NORTE Regional CENTRO 
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INDICADOR DE DISPONIBILIDAD DE 
COMBUSTIBLE 

Regional PAMPEANA Y DELTA 
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INDICADOR DE DISPONIBILIDAD DE 
COMBUSTIBLE 

Regional PATAGONIA 
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INCENDIOS FORESTALES Y RURALES 

 

En el transcurso del mes de Abril, 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 73 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 8 8 

Formosa 1 14.805 

Chaco 10 37,5 

Santa Fe 5 7.095,35 

Santiago del Estero 2 60 

La Rioja 28 41,8 

San Luis 1 600 

Misiones 1 60 

Corrientes 6 400,5 

Buenos Aires 1 s/d 

Mendoza 2 200 

Neuquén 1 11.000 

Chubut 4 1 

Santa Cruz 3 s/d 

 TOTAL 73 34.309,15 

* 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 Abril 2020 se observaron los siguientes focos de ca-

lor: 

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 entre el 23 de abril y el 8 de 

mayo de 2020 con respecto a la media de dicho período entre los años 2000-2019. 

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

trimestre mayo-junio-julio (MJJ) 2020. Esta probabilidad se mantiene superior al 50% durante el resto del oto-

ño y comienzos del invierno. 

SITUACIÓN DEL FENÓMENO DEL NIÑO 

CONDICIONES ESPERADAS PARA EL  

TRIMESTRE MAYO/JULIO 2020 

TEMPERATURAS MEDIAS 

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

gonia y el oeste del territorio nacional. Sobre la costa bonaerense la situación sería similar aunque con una 

probabilidad menor. 

Sobre el centro y norte del país, y sobre el NEA  las previsiones son de temperaturas similares a las 

normales. 
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SITACIÓN DEL FENÓMENO DEL NIÑO 

PRECIPITACIONES MEDIAS 

(período 1981-2010) 

CONDICIONES ESPERADAS PARA EL  

TRIMESTRE MAYO/JULIO 2020 

 

Sobre el norte de Mendoza, San Juan, La Rioja, 

Catamarca, oeste de Salta y Jujuy comienza a 

instalarse en este trimestre la estación seca. 

Sobre las Regionales NEA, Pampeana y Patago-

nia las precipitaciones serían inferiores a las 

normales; los mayores desvíos negativos po-

drían registrarse sobre Mendoza, La Pampa y 

oeste de Buenos Aires. 

Sobre el extremo sur del país las precipitacio-

nes se ubicarían por encima de las normales. 

En el resto del territorio nacional, las mismas 

serían normales. 
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