
                                                                        

Incendios Forestales. 

Mendoza - Argentina 

Los incendios son agentes principales de perturbación en muchos entornos representando una 

gran amenaza debido a que se pueden propagar en grandes áreas en cortos períodos de 

tiempo. Argentina es el segundo país de Latinoamérica en cuanto a áreas consumidas por 

incendios con un promedio de 1,5 millones de hectáreas quemadas por año afectando a la 

población, economía y los sistemas naturales. Con lo cual es necesario desarrollar un sistema 

de alerta temprana de riesgo de incendio para el manejo y conservación de recursos naturales 

tanto como para la seguridad humana. 

En los incendios, el clima es de vital importancia ya que es un regulador de la producción y 

desecación de combustibles, los cuales, son los factores que determinan la propagación de los 

incendios (Whelan, 1995). 

Actualmente existe un importante desarrollo y creciente accesibilidad a la tecnología de origen 

geoespacial en marcos inter-institucionales que ofrecen la oportunidad de conectar los 

productos de los sensores remotos con la necesidad de información por parte de autoridades y 

de tomadores de decisiones en la prevención y manejo de incendios forestales. 

Los incendios forestales se deben a distintas causas ya sean climático, negligencia, intencional, 

accidente, desconocida. El fuego se utiliza como herramienta de manejo por los productores 

ganaderos. También, es importante tener en consideración, que para los diversos escenarios 

de cambio climático, están previstos aumentos en la temperatura de la superficie terrestre, lo 

cual tendrá de acuerdo a las características de cada ecosistema, incidencia en el nivel de riesgo 

de incendios, asociado a períodos de sequías prolongados. 

Los incendios forestales son un problema ambiental serio que causa numerosas pérdidas en 

términos de vidas humanas, daño  ambiental, daños a la propiedad y otros bienes. El potencial 

para la ocurrencia y desarrollo de los incendios forestales depende de la interacción de los 

materiales combustibles con variables como la temperatura del aire, la humedad del ambiente 

y la velocidad del viento. Otros factores como los atributos de la topografía y factores 

aleatorios como los incendios intencionales son también importantes en la determinación del 

nivel de peligro del fuego.  

La cantidad de humedad presente en los combustibles es un factor clave que afecta el 

potencial de incendios y el comportamiento del fuego. El clima es un factor determinante en 

los incendios y el régimen del fuego es muy sensible al clima. Las variables climáticas asociadas 

al fuego incluyen la temperatura, la humedad relativa y la velocidad y dirección del viento. El 

viento colabora en la combustión al propagar las llamas hacia material combustible no 

quemado aún, proveer oxígeno al fuego y llevarse el aire húmedo que de otra manera 

restringir la cantidad de calor disponible para encender combustible no quemado. La sequía 

también tiene un impacto significativo sobre la ocurrencia y el desarrollo del fuego, debido a 

su efecto de largo plazo sobre el contenido de humedad de los combustibles.   



                                                                        

Desde el Instituto de Desarrollo Rural en el marco del Proyecto Mapa Productivo Ganadero 

Bovino de Mendoza, se utilizaron diferentes herramientas proporcionadas por la CONAE 

(Comisión Nacional de Actividades Espaciales), que en nuestro trabajo nos garantiza contar con 

información precisa y certera de incendios forestales. 

Una de esas herramientas  es el Índice de Peligrosidad de Incendios Forestales, en el cual se 

utilizan las siguientes variables: temperatura (ºC), humedad relativa (%), velocidad del viento 

(Km/h) y el factor de sequía (DF). Se pueden obtener datos de pronóstico a 72hs con 

actualizaciones diarias. 

El Índice de Peligrosidad de Incendios se complementa con los focos de calor obtenidos de los 

distintos sensores térmicos MODIS, TERRA y AQUA, incorporados en los satélites espaciales. 

Un foco de calor es el término que se utiliza para referirse a un incendio potencial. Es decir, la 

presencia de un incendio sobre una imagen satelital se visualiza a través de un punto. Hay que 

tener en cuenta que donde aparezca representado un punto no significa que en ese lugar se 

esté generando un incendio. En este último caso, las altas temperaturas del terreno 

detectadas (anómalas respecto de las temperaturas de la superficie del entorno de dicho 

punto) sólo están representando que puede haber o habrá en el corto plazo de horas un 

incendio. 

El objetivo de utilizar estas herramientas es tomar decisiones enfocadas en 

la gestión de emergencia en incendios forestales, ya que son un sistema de 

alerta temprana. 

El trabajo realizado en gabinete fue en principio recibir y procesar los avisos de focos de calor 

emitidos por la CONAE. En un segundo paso se descargaron imágenes satelitales Sentinel 2 y 

Landsat 8 durante el mes de Enero del 2017.  

Posteriormente, el trabajo fue realizar un procesamiento de imágenes satelitales combinando 

bandas utilizando el software ArcGis 10.1, dando como resultado en color magenta las áreas 

afectadas por incendios. Una vez distinguidas las mismas se realizó un mosaico con las 

imágenes satelitales. 

Finalmente, con la información procesada se pasó a calcular a nivel provincial y departamental 

las hectáreas que han sido afectadas por los incendios e identificar los campos y productores o 

puesteros ganaderos. 

 

 

 

 

 



                                                                        

 

 

 

Figura 1 y 2: Procesamiento de imágenes satelitales 

Digitalización superficies afectadas por incendios y focos de calor. 

 

Fuente: Cluster Ganadero Bovino, Proyecto Mapa Productivo, en base: imágenes satelitales Sentinel 2, Enero 

2017. 



                                                                        

 

Fuente: Cluster Ganadero Bovino, Proyecto Mapa Productivo, en base: imágenes satelitales Sentinel 2, Enero 

2017. 

Los incendios generados durante finales del mes de Diciembre del 2016 y Enero del 2017 han 

afectado a nivel provincial 157.886 hectáreas, de las cuales a continuación se puede observar 

por departamentos. 

 



                                                                        

Departamentos Hectáreas 

General Alvear 80.856 

La Paz 16.913 

Malargüe 9.530 

San Carlos 24 

San Rafael 38.007 

Santa Rosa 11.626 

Tunuyán 930 

 

Los productores ganaderos que se han visto afectados por los incendios forestales a escala 

provincial son 38. A continuación se detallan: 

Departamentos Productores Ganaderos 

La Paz 11 

Malargüe 1 

San Rafael 11 

Santa Rosa 3 

General Alvear 12 

 

A continuación hemos realizado un zoom sobre algunas zonas que tienen mayor superficie 

afectada por incendios, cabe destacar que en la figura 3 y 4 se han representado los 

productores ganaderos y puestos que han sido afectados directamente por los incendios 

forestales, aunque cabe destacar que en la zona hay más productores y puestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        

 

 

 

Figura 3: Zona Sur de Mendoza, General Alvear y San Rafael 

 

 



                                                                        

 

Figura 4: Zona Este de Mendoza, Santa Rosa y La Paz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        

 
Por otra parte y tomando como unidad de análisis los distritos donde ocurrieron los 
mismos, se determinó el siguiente porcentaje de daños: 
 
 
Dpto                Distrito                         Sup. distrito  (has)     Sup. afectadas(has)        % 

                                                           
Gral. Alvear   San Pedro del Atuel          628.729                  80.856                         12% 
La Paz                                                          759.827                   16.913                         2% 
Santa Rosa     Ñacuñan                            370.776                   11.626              3% 
San Rafael      Punta del Agua                 902.523                  38.007               4% 

 


