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 ☤ RESUMEN 

   Los Incendios Forestales son un factor determinante en la perdurabilidad de la 

Biodiversidad, del Suelo y del Paisaje. La intervención antrópica debe establecerse de 

manera consciente, responsable y amigable con el Medio Ambiente, desarrollada en 

adecuado equilibrio. A pesar de todos los esfuerzos aún queda mucho por lograr a nivel 

individual y como sociedad para accionar de manera Sustentable y Sostenible; este 

trabajo pretende evidenciar la urgencia de un abordaje más profundo con nuevas 

implementaciones que complementen y fortalezcan las ya existentes desde una visión 

Holística (Integral). 

  

 ☤ INTRODUCCION 

  Se debe pensar la problemática socio ambiental generada por los incendios forestales 

en la provincia de Córdoba como una de las situaciones más complejas. Los grandes 

esfuerzos en tareas preventivas y de combate, no están siendo suficientes para impedir 

el inicio de focos y su propagación especialmente en los Valles y Sierras Chicas de 

Córdoba sin desestimar los producidos en el resto de la Provincia. Desde la creación del 

Plan Provincial del Manejo del Fuego en 1999 se delimitó una zona de riesgo de 

Incendios Forestales que se extiende desde el NOE hasta el SUR de la provincia (4.5 

millones de has de un total de 15 millones) es el nacimiento de todas las Cuencas, por lo 

que tiene alto valor de protección.  

  El abordaje de ésta temática surge por la imperiosa necesidad de profundizar en éstos 

disturbios considerando todos los elementos que los originan, sus secuelas tan 

significativas a nivel de Biodiversidad, del Suelo, del Paisaje, que incluso conlleva la 

pérdida de vidas humanas y un gran perjuicio económico. Desde una mirada orientada 

fundamentalmente a la intervención antrópica, dado que es el mayor factor determinante 

de la producción de incendios a nivel mundial (en CBA 98%) se sabe que las causas 

naturales tienen menor incidencia (2%) por ej. la caída de rayos…pero en ésta región en 

particular suceden en mayor proporción comparada a otras regiones. Este motivo lleva a 

cuestionar si ése incremento estaría íntimamente relacionado con el Cambio Climático; 

de comprobarse esto, quedaría evidenciado una vez más que la intervención humana 

altera un proceso que debería suceder naturalmente aportando así mayor desequilibrio. 
 

☤ DESARROLLO 

 

  El fuego es uno de los principales agentes de disturbio en muchos ecosistemas del 

mundo (Bond et al., 2005; Chuvieco et al., 2008a) y representa uno de los mayores 

modeladores del paisaje, afectando la composición de especies, la estructura de la 

vegetación y los procesos ambientales (Whelan, 1995; Pyne, 1997; Bond et al., 2005).      

  El fuego en los ecosistemas es el resultado de la combustión de la biomasa 

vegetal(fotos 1, 2, 6) En la medida que se propaga, consume biomasa generando un 

mosaico de parches de áreas quemadas en el paisaje, cuya heterogeneidad refleja los 

efectos combinados del patrón espacial de los combustibles, la topografía y las 

variaciones micro climáticas. 

  Las actividades humanas pueden producir cambios en la frecuencia, intensidad, 

severidad, distribución y número de incendios (Le Page et al., 2010; Archibald et al., 



2012; Hantson et al., 2015). Tanto la promoción del fuego (mayor número de 

igniciones) como la supresión del mismo (combate y cambios en la cantidad y 

continuidad del combustible) empujan a los regímenes de incendios por fuera de su 

rango histórico de variabilidad, afectando la biodiversidad y funcionamiento (Hawbaker 

et al., 2013) de los paisajes de las Sierras Chicas (que comprenden Carlos Paz al sur, 

Ascochinga al norte, la Cumbre al oeste y Colonia Caroya al este. El peor año fue 2003, 

cuando el fuego se extendió casi 60 mil ha con más de 160 incendios) y los Valles de 

Córdoba. Los bosques de Córdoba son de crecimiento muy lento, pues están 

acostumbrados a vivir con poca agua, por lo que luego la recuperación de la zona es 

muy difícil. También, al disminuir la cubierta vegetal, los suelos quedan más expuestos 

a los agentes erosivos, la infiltración del agua de lluvia disminuye y aumenta el arrastre 

de materiales, alterando la función de regulación hídrica que ofrecen los ecosistemas 

(Díaz et al., 2007) la calidad del agua ( también por la presencia abundante de fósforo 

que generan algas, ej. Lago San Roque) y por otro lado el humo de la quema o incendio 

al estar compuesto por una mezcla de gases (bióxido de azufre, monóxido de carbono, 

anhídrido carbónico, metano, fósforo, alquitrán, carbón, vapor de agua y cenizas, 

contribuyen con la contaminación del aire en los primeros niveles de nuestra atmósfera 

(baja tropósfera).  

  En los últimos años, se ha dado una especial atención a la denominada Interfaz 

Urbano-Rural, que es el área donde las viviendas se mezclan o colindan con la 

vegetación silvestre (Radeloff et al. 2005) Una modalidad actual de urbanización es la 

construcción de casas en los bosques, rodeadas de vegetación natural. Esta proximidad 

entre viviendas y combustibles no sólo implica un mayor riesgo para las personas y sus 

bienes, sino que además la ocurrencia de incendios se ve favorecida, ya que encuentra 

mayor disponibilidad de combustible para propagarse (Syphard et al.,2007) (ver foto 3). 

Teniendo en cuenta los efectos de los incendios en los ecosistemas, los riesgos para la 

salud humana y potenciales pérdidas económicas, el conocimiento de los regímenes de 

incendios resulta esencial para el manejo y conservación de los recursos naturales, la 

producción agropecuaria, la planificación del uso del suelo y la gestión del riesgo de 

incendios (Di Bella et al., 2006). Además, el estudio de la variabilidad de los regímenes 

en tiempo y espacio es crucial para entender la interacción entre los patrones del paisaje, 

el clima y el fuego (Morgan et al., 2001), especialmente en un contexto de intensa 

intervención antrópica en los regímenes de incendios y de cambio climático (Rollins et 

al., 2002; Dubinin et al., 2010), al cual también los incendios contribuyen a incrementar 

(efecto invernadero) (Patra et al., 2005; Verón et al., 2012).  

 

 

 ☤ RECONOCIMIENTO Y PROPUESTA DE MEJORA 

   Además de las medidas establecidas por el Plan Provincial del Manejo del Fuego nos    

surgen algunas propuestas:  

•Re implementación de presupuestos para recursos humanos especialmente en áreas 

protegidas con riesgo de I.F (aumentar la presencia de Guarda parques acorde a las has 

de cada región, etc) (decisiones políticas) •Mayor severidad en la penalización por 

causas intencionales (marco Legal) •Mayor capacitación a la totalidad del personal que 

actúa en el ataque inicial de un foco, brindándoles además todas las herramientas 

disponibles de protección y acción para aumentar la eficacia en la extinción del mismo y 

evitar que se extienda a niveles más difíciles, costosos y hasta imposibles de controlar. 



  •Incrementar Campañas de Educación y Concientización en áreas de interfaz, etc, 

respecto al manejo del Fuego Técnico (contrafuego) que en ocasiones es realizado por 

personas sin la capacitación adecuada, lo que conlleva a veces a poner en peligro vidas 

humanas, mayor superficie vegetal y biodiversidad cuando no está debidamente 

coordinado, autorizado y contenido (anclado) •Mayor capacitación para el manejo de 

quemas controladas, autorizadas y severas sanciones (multas elevadas) y (o) 

penalizaciones en caso de las no autorizadas (acorde a la Ley 8751) •Instrumentar desde 

cada Comuna, Municipio, etc un relevamiento del Suelo para detectar las zonas más 

vulnerables si las hubiese y poder tomar las medidas preventivas del caso además de 

participar a toda su población generando espacios de educación, concientización y 

participación en relación a la Prevención y en la organización de la Defensa Civil.                  

•Exigir el cumplimiento de las normas vigentes (o modificar) en relación al 

mantenimiento de las vías de Ferrocarril (aunque sea una causa menor, no deja de tener 

incidencia en los resultados finales) •Al momento de rehabilitar las superficies dañadas, 

es fundamental poner énfasis en una investigación y estudio exhaustivo del suelo para 

determinar la forma más óptima de remediación acorde a las condiciones del mismo. 

 •Dado que los Basurales a cielo abierto son un factor importante en las causas de I.F, 

urge el compromiso de las autoridades involucradas en implementar acciones para su 

eliminación y elaborar un plan para el tratamiento racional, consciente e inteligente de 

los RSU en concomitancia con la población. 

•Desde las diferentes ramas del Arte hay grandes y reales posibilidades de educar 

(Prevención) y concientizar, difundiendo una Cultura de Respeto y Amor a toda 

manifestación de Vida. 

  

 ☤ CONCLUSION 

  Se adhiere a muchos autores que incitan a una revisión transversal para un abordaje 

holístico con probabilidad de mayores y mejores resultados sobre todo en la prevención. 

Esto, sumado a los conocimientos adquiridos y a una visión global, nos llevan a 

transitar un camino de ida para intentar actuar localmente.  

  Un adecuado manejo de las Políticas de Estado en relación al uso de Suelos orientado 

a la Conservación (y posibles Remediaciones apropiadas en caso de ser necesarias); la 

supervisión del cumplimiento de las Leyes Ambientales (Nacionales, regionales y 

normativas locales) por parte de las Instituciones Públicas, Privadas, Organizaciones, y 

Ciudadanos en gral, sumado a una Consciencia individual (de Equilibrio, Respeto y 

Armonía) daría como consecuencia lógica un óptimo desarrollo con altos beneficios 

para el Medio Ambiente(mayor proveedor de recursos naturales) como así también para 

los humanos en todas sus actividades de interrelación con el mismo haciendo posible la 

Integración de la Economía, la Sociedad y el Ambiente, es decir, un Desarrollo 

Sustentable para la generación presente y Sostenible (2002) en el tiempo. 
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ANEXO 

 

En esta línea Histórica, cabría agregar estadísticas del 2018 pudiéndose además cerrarla con 

índices disminuidos en la frecuencia de Incendios Forestales resultante de medidas adoptadas 

con Consciencia por la población en general.- 

 

 

 

 

 



 

 

En la Figura 3 se observa la serie completa de los valores del índice SPI (12 meses) para el periodo 1944-2017 

estimados con la serie de datos observados (1944-1999) y completada con datos de precipitaciones obtenidas con 

TRMM hasta el año 2017. Se pudieron observar periodos de sequías severas y extremas hacia finales de la década 

del ´40 y principios de la década del ´50; luego se identifica un periodo de aproximadamente de 10 años, desde la 

segunda mitad de la década del ´60 hasta 1976. También se observan periodos de sequías intensas (alternados con 

periodos normales y húmedos), aunque de menor duración en la segunda mitad de la década del ´90 y hacia finales 

de la década del 2000 hasta el año 2014 aproximadamente. Luego se observa que a partir del año 2017 comienza 

un período descendente, aunque se mantiene dentro de la clasificación del SPI como “normal”, se considera 

necesario la evaluación a corto plazo para determinar la evolución de las características de dicho período. 

 

 

Luego, al analizar la frecuencia de ocurrencia de los distintos períodos clasificados según las categorías del índice SPI 

(Figura 4), es posible observar que luego de los períodos “normales” cuya frecuencia es notablemente superior al 

resto, es seguido con valores semejantes entre sí, por los periodos húmedos y secos definidos como moderados. Si 

bien no existen períodos extremadamente secos, la categoría que continua con mayor ocurrencia es el de las 

sequías severas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver FOTO 2- INCENDIOS EXPLOSIVOS 

  TIERRAS FORESTALES, definidas en la Ley Nacional Nº 13.273, de Defensa de la Riqueza Forestal.” (Plan Provincial de manejo 

del fuego 2009) “Entre 1999 y 2013 los incendios afectaron 657 mil hectáreas de las sierras cordobesas. En ese período, el fuego 

degradó el 27,1% de la superficie de cuatro sistemas serranos en la provincia.” (Argañaraz et al. 2015) La capacidad de 

infiltración se reduce a la mitad el año del incendio, aunque se recupera antes del año del siniestro cuando los incendios son de 

baja intensidad. Los eventos del año 2013 afectaron 1091,4 Has. y causaron una pérdida del 3% de retención de agua respecto a 

la línea base, incrementando los valores de escorrentía para toda la cuenca en estudio, los incendios se producen dónde más 

construcciones existen: “Coinciden, en Sierras Chicas, con las zonas más urbanizadas y dónde hay más actividad turística”  

Argañaraz. 

CUADRO 1- 

CUADRO: PROPIEDADES DE UN SUELO ANTES Y DESPUES DE UN INCENDIO PROPIEDAD, 

PROFUNDIDAD ANTES, 

DESPUES____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ Materia orgánica 

(%del - primeros 10 cm. 5.7 3.5 peso del suelo seco ) - 10 - 20 cm. 3.7 3.1 

___________________________________________________________ N. total ( % del peso - 

primeros 10 cm. 0.1 0.1 del suelo seco) - 10 - 20 cm. 0.1 0.1 

___________________________________________________________ Relación C/N - 

primeros 10 cm. 27 18 - 10 - 20 cm. 24 18 

___________________________________________________________ Capacidad de campo 

- primeros 10 cm. 75 50 (% del peso del suelo - 10 - 20 cm. 43 50 seco) 

___________________________________________________________ pH - primeros 10 cm. 

5.0 6.2 - 10 - 20 cm. 4.8 5.5 

___________________________________________________________ Sales solubles en 

agua - primeros 10 cm. 370 585 (ppm ) - 10 - 20 cm. 365 164 

___________________________________________________________ Fuente. Elaborado en 

base a trabajos de campo. E. Gil et al. 1999 III. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de Riesgos de Incendios en Sierras Chicas 

En la identificación de las zonas de riesgo confluyen muchas variables. Las biológicas, como la cantidad y clase 

de vegetación de la zona, que indican la cantidad de “combustible” disponible. También las topográficas, 

relacionadas al suelo: una pendiente muy pronunciada ayuda a que las áreas en llamas se propaguen. 

Interviene asimismo la orientación de la ladera, porque a partir de su dirección puede recibir mayor o menor 

radiación solar; y los aspectos hidrológicos, como la distancia de ríos y arroyos, que funcionan como 

cortafuegos. 

A toda esa información se le suman los dos grupos de indicadores más importantes para entender la aparición 

de incendios. Por un lado, los relacionados directamente con la acción del hombre (antrópicos), como la 

densidad poblacional, la distancia de los caminos y áreas urbanas, y la distancia de los basurales. Y los 

climáticos: niveles de precipitación, temperatura, amplitud térmica y la “evapotranspiración”, que indica la 

velocidad con que se evapora el agua de lluvias de acuerdo a la temperatura ambiente y a los vientos. Esto es 

sumamente relevante porque hay zonas con una gran cantidad de milimetraje caído pero el agua no se 

mantiene disponible por mucho tiempo en estado líquido debido a los calores extremos. 



 Mapa 1-Mapa de riesgo de incendios en Sierras Chicas. 

“En las Sierras Chicas, las factores que más incidencia tienen son las lluvias, la pendiente del terreno, el alto 

nivel de evapotranspiranción. Después encontramos un elemento importante: los sitios cercanos a basurales, 

que están fuertemente asociados a la presencia del fuego. En menor medida aparece como causante la 

topografía”. 

 “La frecuencia de incendios aumenta con las densidades poblacionales intermedias y disminuye a mayor 

distancia de las ciudades. Esto se debe, probablemente, a que hay menos igniciones (reacciones que producen 

fuego) producidas por las personas”. 

Integrando toda esta información, el equipo trazó un mapa de las Sierras Chicas que identifica zonas de alto, 

moderado y bajo riesgo de incendios. El dato principal que surge del análisis es que los incendios se producen 

dónde más construcciones existen. Coinciden, en Sierras Chicas, con las zonas más urbanizadas y dónde hay 

más actividad turística- Instituto de Diversidad y Ecología Animal (Idea) del Conicet, con la Facultad de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN) de la Universidad Nacional de Córdoba). 

 

 

 

 

 



 

 

Mapa 2-Mapa de interfase urbano-rural e incendios 2013 

 

 

 El equipo del Idea trazó un mapa de estas zonas que unen las ciudades y los paisajes serranos, llamadas de 

“interfase urbano rural” (IUR), en las Sierras Chicas. En él identificaron casas ubicadas en espacios de alto 

riesgo. 459 viviendas instaladas en las zonas de los incendios ocurridos en 2013, y el 79% estaban dentro de la 

zona de IUR- Argañaraz (ver mapa IUR). 

En esa línea, completa: “Los regímenes de fuego en la actualidad se encuentran altamente influenciados por 

las actividades humanas, que modifican el número de igniciones y la disponibilidad de combustibles. Ello 

afecta el cambio de frecuencia, severidad y distribución del fuego en el paisaje”. 

 

 

 

 

 

 



Mapa 3- Mapa de riesgo de incendios en Sierras Chicas. 
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  En esta sección, se encuentran indicadores que detallan los aspectos sociodemográficos de la Provincia 

de Córdoba, a saber: evolución de la población, distribución por edad y sexo, dispersión territorial, cobertura 

de salud, mercado laboral, necesidades básicas insatisfechas (NBI), acceso a servicios públicos, calidad de la 

vivienda, educación, entre otros aspectos, de modo tal que todas las visualizaciones están actualizadas a la 

última fecha disponible. 

  Población censada (1960-2010) y proyectada (al 2020)En el margen izquierdo, el gráfico de barras presenta la 

evolución de la población provincial, por censo nacional, y la proyección calculada año 2020. El mismo es 

selector del gráfico de anillo ubicado en el margen derecho, el cual muestra la participación por sexo. 

 

 

 

 

 



FOTO 1-

FOTO 2- 

INCENDIOS FORESTALES EN CÓRDOBA  

• 2016- SETIEMBRE-Mina Clavero-sin daño a especies y vida humana. • 2013- SETIEMBRE- Zona de bosque y rural-

40000 has. • 2012- AGOSTO- Muchas Zonas- 138000 has, 1.500 000 árboles desaparecidos, 2 muertos. Todo el 

Valle de Punilla y otros valles: Traslasierra, Calamuchita, Sierras Chicas, Paravachasca, sierras de Pocho.  
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FOTO 6- 

Créditos de las fotografías 

Córdoba Turismo y PPMF 

 

 

http://www.cordobaturismo.gov.ar/


 

 

 

FOTO 7- Lithrea Molleoides en llamas. Dada la destrucción casi total del estrato leñoso adulto en los 

bosques quemados se efectuó el análisis de los parámetros estructurales sólo en bosques sin quemar ( testigos ). En 

tres sitios muestreados Lithrea molleoides fue la especie de mayor abundancia relativa y absoluta, y mayor 

frecuencia relativa y absoluta. Esta especie es la más representativa del Bosque Serrano ( Luti et al., 1979 ). Otras 

especies registradas fueron Acacia caven “espinillo”, A. atramentaria “espinillo negro” y Schinopsis haenkeana 
(Impacto de los incendios sobre la diversidad vegetal, sierras de Córdoba, Argentina- Análisis de la Regeneración 

Parámetros estructurales-Especies leñosas). 

 

 

 

 FIG 1- 

Horario en que se Desarrollan los Incendios

9 4 5 4 11

77

167
185

164

69
48

22

0

50

100

150

200

00 a 02 Hs 02 a 04 Hs 04 a 06 Hs 06 a 08 Hs 08 a 10 Hs 10 a 12 Hs 12 a 14 Hs 14 a 16 Hs 16 a 18 Hs 18 a 20 Hs 20 a 22 Hs 22 a 00 Hs



 

 

 

 

 

 

                    
 

                                                              

 

 

 

 
                                                                                                  

CUADRO 2- 

                                                                                     CUADRO 3-  

 

 

 

 

 

 

FIG 2- 

 

 

 

 

 

 

Incendios forestales de Córdoba 
de 2013 

Fecha septiembre de 2013 

Área quemada 40.000 ha(aproximadamente) 

Fuente de 

ignición 

Incendio, sequía 

Uso del suelo rural; turismo, montañas 

Heridos 6 

  

Motivo estrago criminal 

Ubicación Provincia de 

Córdoba, Argentina 

Fecha agosto de 2012 - 

noviembre de 2003 

Área 

quemada 

138.340 hectáreas 

(según la secretaría de 

Medio Ambiente de 

Córdoba-en total) 

Fuente de 

ignición 

Incendio, sequía 

Uso del 

suelo 

rural; turismo, 

montañas 

Heridos 2099 

Motivo cambio climático 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Incendio
https://es.wikipedia.org/wiki/Sequ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/Noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Incendio
https://es.wikipedia.org/wiki/Sequ%C3%ADa


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Valle de Punilla[editar] 

Ubicación Zona 
Localidades afectadas y/o 

amenazadas 

 

Valle de 

Punilla 

 San Marcos Sierras 

 Charbonier 

 Capilla del Monte 

 Los Cocos 

 Cruz Chica 

 La Cumbre 

 Villa Giardino 

 Huerta Grande 

 La Falda 

 Valle Hermoso 

 Cosquín 

 Santa María de Punilla 

 Bialet Massé 

 Tanti 

 Villa Carlos Paz 

 Villa Icho Cruz 

 San Antonio de Arredondo. 

Sierras Chicas (Este)[editar] 

Ubicación Zona 
Localidades afectadas y/o 

amenazadas 

 

Sierras 

Chicas (Este) 

 Ascochinga 

 La Granja 

 Agua de Oro 

 El Manzano 

 Salsipuedes 

 Río Ceballos 

 Unquillo 

 Mendiolaza 

 Villa Allende 

 La Calera. 

Valle de Paravachasca[editar] 

Ubicación Zona 
Localidades afectadas y/o 

amenazadas 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Incendios_forestales_de_C%C3%B3rdoba_de_2003&action=edit&section=3
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Punilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Punilla
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Marcos_Sierras
https://es.wikipedia.org/wiki/Charbonier
https://es.wikipedia.org/wiki/Capilla_del_Monte
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Cocos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cruz_Chica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Cumbre_(C%C3%B3rdoba)
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Giardino
https://es.wikipedia.org/wiki/Huerta_Grande
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Falda
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_Hermoso_(C%C3%B3rdoba)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosqu%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Mar%C3%ADa_de_Punilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Bialet_Mass%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Tanti
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Carlos_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Icho_Cruz
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Antonio_de_Arredondo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Incendios_forestales_de_C%C3%B3rdoba_de_2003&action=edit&section=4
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierras_Chicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierras_Chicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ascochinga
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Granja_(C%C3%B3rdoba)
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_de_Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Manzano_(C%C3%B3rdoba)
https://es.wikipedia.org/wiki/Salsipuedes_(C%C3%B3rdoba)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Ceballos
https://es.wikipedia.org/wiki/Unquillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mendiolaza
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Allende
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Calera_(C%C3%B3rdoba)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Incendios_forestales_de_C%C3%B3rdoba_de_2003&action=edit&section=5
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Incendios_2003_Punilla.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Incendios_2003_Sierras_Chicas.jpg


 

Valle de 

Paravachasca 

 Falda del Carmen 

 Alta Gracia 

 Anizacate 

 Villa La Bolsa 

 Villa Los Aromos 

 La Serranita 

 Villa Ciudad de América 

 Potrero de Garay 

 San Clemente. 

Valle de Calamuchita[editar] 

Ubicación Zona 
Localidades afectadas y/o 

amenazadas 

 

Valle de 

Calamuchita 

 La Cumbrecita 

 Villa Ciudad Parque Los 

Reartes 

 Los Reartes 

 Santa Rosa de Calamuchita 

 Villa General Belgrano 

Valle de Traslasierra[editar] 

Ubicación Zona 
Localidades afectadas y/o 

amenazadas 

 

Valle de 

Traslasierra  

 Copina 

 Parque nacional Quebrada del 

Condorito. 

Sierras de Pocho[editar] 

Ubicación Zona 
Localidades afectadas y/o 

amenazadas 

 

Sierras de 

Pocho 

 San Carlos Minas 

 Salsacate. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Paravachasca
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Paravachasca
https://es.wikipedia.org/wiki/Falda_del_Carmen
https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_Gracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Anizacate
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_La_Bolsa
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Los_Aromos
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Serranita
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Ciudad_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Potrero_de_Garay
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Clemente_(C%C3%B3rdoba)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Incendios_forestales_de_C%C3%B3rdoba_de_2003&action=edit&section=6
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Calamuchita
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Calamuchita
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Cumbrecita
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Ciudad_Parque_Los_Reartes
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Ciudad_Parque_Los_Reartes
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Reartes
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosa_de_Calamuchita
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_General_Belgrano
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Incendios_forestales_de_C%C3%B3rdoba_de_2003&action=edit&section=7
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Traslasierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Traslasierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Copina
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Quebrada_del_Condorito
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Quebrada_del_Condorito
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Incendios_forestales_de_C%C3%B3rdoba_de_2003&action=edit&section=8
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Carlos_Minas
https://es.wikipedia.org/wiki/Salsacate
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Incendios_2003_Paravachasca.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Incendios_2003_Calamuchita.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Incendios_2003_Traslasierras.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Incendios_2003_Pocho.jpg


             IMÁGENES SATELITALES DE INCENDIOS FORESTALES EN PROVINCIA DE CÓRDOBA- 

 

 

Las imágenes satelitales producidas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales  muestran desde el 

espacio los incendios ocurridos en la provincia de Córdoba en el mes de septiembre de 2013. Estas imágenes 

son elaboradas en base a datos obtenidos por diversos satélites de observación de la Tierra, recibidos en la 

Estación Terrena Córdoba del Centro Espacial Teófilo Tabanera. 

http://www.conae.gov.ar/


 

 

Entre 2001 y 2016, se detectaron 35.366 focos de calor. El 30% correspondió a incendios en zonas naturales y, 

el 70% restante, a quemas relacionadas con actividades agrícolas. 

Por definición, los incendios son los fuegos que se escapan de control y producen daños en la vegetación 

natural, como los que suelen ocurrir en las sierras de Córdoba. Las quemas, en cambio, se realizan para 

eliminar residuos agrícolas o para quemar pasturas y favorecer el rebrote verde para el ganado. Imágen: 

Nicolás Marí. 

 

                          

                                                                                



 

 

 

                   

 

 



                      

      

     La silueta de lo quemado que se dibuja sobre el mapa satelital de la Comisión Nacional de Actividades Nacionales 

(Conae) parece copiar la del lago, a su lado. No hay aún relevamientos generales de la superficie quemada en los seis 

días consecutivos que lleva Córdoba de incendios. Pero con la sumatoria de focos, es probable que ese total supere las 

2.500 hectáreas. El originado en el cerro Mogote es, por lejos, el de mayor dimensión. (Fuentes Conae y La Voz)                                                                                           


