
Crean un sistema satelital
de alerta y respuesta temprana

contra incendios forestales
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La herramienta se llama SARTiv. Sirve para prevenir y 

monitorear incendios de vegetación a través del uso de 

imágenes satelitales. Anticipa el riesgo por zonas, iden-

tifica eventos ígneos durante su desarrollo y, posterior-

mente, cuantifica las áreas quemadas. Fue creada por 

investigadores del Instituto de Altos Estudios Espaciales 

Mario Gulich, de la UNC y la Conae. Entre 2001 y 2016, 

en Córdoba se registraron más de 10.000 incendios en 

zonas naturales.

En Argentina se queman, en promedio, 400.000 hectá-

reas por año como consecuencia de incendios foresta-

les, según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación. Una superficie equivalente a 

siete ciudades de Córdoba.

De agosto a octubre, las condiciones meteorológicas fa-

vorecen la acumulación de biomasa seca. Por esa razón, 

el riesgo de incendios es muy alto durante esos meses.

Frente a esta problemática y a requerimiento del Siste-

ma de Parques Nacionales, investigadores del Instituto 

de Altos Estudios Espaciales “Mario Gulich” (Conae-

UNC), desarrollaron distintas herramientas informáticas 

para prevenir y colaborar en el control de incendios, 

mediante el uso de imágenes satelitales.

Una de ellas es el “Sistema de Alerta y Respuesta Tem-

prana a incendios de vegetación” (SARTiv). Su finalidad 

es generar información de las condiciones que determi-

nan el ciclo de ocurrencia de incendios en el país, tanto 

para anticiparlos como para detectarlos cuando suceden.

El diseño fue creado por Nicolás Marí, en el marco de 

su tesis para la Maestría en Aplicaciones Espaciales de 

Alerta y Respuesta Temprana a Emergencias (Aearte) 

del Instituto Gulich.

“A partir del diseño modular de esta arquitectura, fue 

posible generar nuevos espacios de trabajo, como el 

diseño de un índice de peligrosidad de incendios que 

funciona operativamente en el Centro Espacial Teófilo 

Tabanera (Conae) de Falda del Carmen (Córdoba)”, ex-

plica el investigador.

Ese módulo predictivo permite anticipar las condiciones 

que en los próximos días se registrarían en relación al 

nivel de peligro de incendios en una determinada zona.

El SARTiv es un módulo informático pensado para ge-

nerar mapas y subirlos a la web, de modo que estén 

disponibles para distintos usuarios. Se basa en la ob-

servación y seguimiento de las condiciones que deter-

minan lo que en términos técnicos se denomina “ciclo 

de ocurrencia de incendios” y que consta de tres fases: 

prefuego, durante y posfuego.

En la primera etapa de análisis (prefuego), se trabaja 

con imágenes provistas por los satélites MODIS Aqua 

y Terra, ambos pertenecientes a la Nasa. “Se calculan 

índices de vegetación y se compilan series históricas. A 

través de ellas se procesan las anomalías y se estable-

ce la situación relativa de la vegetación en un momento 

dado. De esa manera, es posible inferir el peligro de 

incendios. Generalmente, este tipo de aproximación se 

realiza cada 16 días”, especifica Marí.

La detección de incendios corresponde a la etapa du-

rante, y sirve para caracterizar la distribución espacio-

temporal de los eventos. Para ello, se utilizan imágenes 

MODIS y también, actualmente, imágenes VIIRS.

“Los sensores térmicos permiten identificar los frentes 

de incendios o quemas a partir de la fuerte emisión de 

temperatura de las llamas. Una vez detectado, se cal-

cula su posición y se la identifica con un punto, el cual 

lo representamos espacialmente con un par de coor-

denadas, que formarán parte de una amplia base de 

datos espacio temporal”, detalla Marí.
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Además de la ubicación y el momento del frente ígneo, 

también se captura la energía irradiada por sus llamas. 

Esta medida aporta información de la magnitud con la 

que el incendio consume la vegetación y emite gases 

de combustión a la atmósfera.

La fase posfuego corresponde a las actividades de 

cuantificación de superficies quemadas y el análisis 

para su recuperación. Para eso se utilizan imágenes de 

los satélites Landsat 8, de la Nasa, y SPOT, pertene-

ciente a la empresa fabricante Astrium. Es importante 

saber qué zonas se quemaron y si anteriormente habían 

sufrido episodios similares, para planificar estrategias 

de remediación eficaces.

Primer sistema nacional para estimar 
la calidad del aire
Otra de las investigaciones relevantes impulsadas en el 

marco de la maestría Aearte del Instituto Gulich, es el 

trabajo de María Fernanda García Ferreyra, quien aplicó 

un sistema para modelar la calidad del aire en Argentina.

Se trata de un abordaje inédito a nivel nacional, que bá-

sicamente sirve para estimar qué sucederá en la atmós-

fera con los contaminantes que se trasladan en el aire.

“A partir de bases de datos de emisiones de contami-

nantes, por distintas fuentes y localizadas en distintos 

lugares, estimamos cómo se transportarán esos conta-

minantes según las condiciones meteorológicas y cómo 

reaccionarán por la presencia o ausencia del sol, o por 

cómo se encuentran con otros contaminantes”, descri-

be García Ferreyra.

El sistema sirve para advertir a la comunidad sobre los 

niveles tóxicos del aire, luego de eventos desastrosos 

como incendios.

“A veces tenemos la idea de que los contaminantes que 

se emiten en un lugar sólo afectan a las poblaciones de 

ese lugar pero, en realidad, al ser transportados, esos 

contaminantes sufren procesos químicos que pueden 

volverlos más peligrosos”, puntualiza la joven.

“Este sistema de modelado funciona operativamente y 

desde un sitio web al que se puede entrar y ver el pro-

nóstico de la calidad del aire hasta tres días, y anticipar 

cómo se mueven esos contaminantes en la atmósfera. 

De ese modo, podemos aportar información para pre-

venir situaciones de riesgo”, completa.

Fuente: Ciencias Exactas
Univ. Nac. de Córdoba - Rectorado
29 de Enero de 2018
Andrés Fernández
comunicacion@rectorado.unc.edu.ar
Pablo Carrizo
Prosecretaría de Comunicación Institucional
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Una App para reportar
incendios forestales y rurales

Desarrollada para celulares, facilita la participación de la ciudada-

nía y permite conocer en tiempo real la existencia de focos activos. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación desa-

rrolló la aplicación de alerta de incendios forestales “Ambiente Móvil”, 

que con la participación activa de la población, permite conocer los 

focos activos y reportar situaciones de riesgo. Asimismo, la cartera 

que conduce el ministro Sergio Bergman, en el marco del trabajo con-

junto del Gobierno nacional a través del Sistema Nacional de Gestión 

Integral del Riesgo (SINAGIR), tiene a su cargo la prevención de in-

cendios forestales como así también la articulación con las jurisdic-

ciones afectadas para recomponer el ambiente dañado por el fuego. 

“La aplicación para celulares Ambiente Móvil vuelve de acceso 

público y abierto los datos en relación a los incendios forestales, 

en cumplimiento con los objetivos del Gobierno para facilitar datos 

abiertos y el acceso a la información pública”, afirmó Bergman al 

realizarse la presentación de la herramienta. El Ministro dijo que 

se busca que “los ciudadanos sean monitores permanentes y den 

alertas tempranas de focos de incendios desde sus celulares y en 

tiempo real”.

La aplicación, que está disponible para el sistema Android y para 

navegar online (https://movil.ambiente.gob.ar/), ofrece mapas con 

la localización de incendios forestales y rurales activos y de riesgo 

de ocurrencia de nuevos focos ígneos. Además, el usuario puede 

seleccionar el tipo de terreno afectado (pastizal, bosque, pradera, 

monte o arboleda) para enviar el alerta. La información reportada 

llega en tiempo real al centro de monitoreo que trabaja en el parte 

diario de incendios y toma las acciones correspondientes. La misma 

se carga en la aplicación y puede ser visualizada desde allí. Próxi-

mamente, la aplicación se podrá descargar para otros sistemas ope-

rativos móviles.

Cabe destacar que la cartera de Ambiente es la responsable de im-

plementar políticas de prevención de incendios forestales y rurales, 

de capacitación y de articular con las jurisdicciones locales para 

llevar adelante la recomposición ambiental de las zonas afectadas.

Para acceder al video explicativo de la app y la presentación de las 

competencias en el manejo del fuego, ingresar aquí: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Du64HEghJXS6gUI1j81aWG
EcAAehWy89 


