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Informe de Emergencias por Incendios Córdoba 2020

Introducción
El Centro Regional Córdoba del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria,
(INTA-CRC) elabora el presente informe técnico, referido a los eventos de
incendios sobre sistemas serranos principalmente, afectando vegetación nativa y
pasturas implantadas, asi como productores, infraestructura y actividades
vinculadas a dichos sistemas, además de perdida de servicios ecosistemicos.
Dichos eventos se produjeron en los meses de Julio y Agosto de 2020, en la
provincia de Córdoba.
Este informe será presentado ante la Comisión Nacional de Emergencia
Agropecuaria a los efectos de la homologación del Decreto Provincial que
declarará el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario, según
corresponda, a los polígonos delimitados en la Provincia afectadas por incendios,
ocurridos en el periodo de referencia, para establecimientos agropecuarios
comprendidos en las mismas.

Evento y Area declarada según decreto
Según decreto provincial N° 0617/20, a partir del día 1° de agosto de 2020 y hasta
el día 31 de julio de 2021, se declara en estado de Desastre Agropecuario a
productores agropecuarios (agrícolas, ganaderos, forestales, apícolas y
frutihortícolas) afectados por incendios en zonas productivas, ocurridos durante el
mes de agosto del corriente año, y que desarrollan su actividad en las zonas
afectadas por dichos fenómenos, las que han sido delimitadas utilizando el criterio
de polígonos geo-referenciados, dentro de las áreas afectadas, Las zonas
afectadas según decreto se encuentran en :
● Villa Tulumba,
● Copacabana,
● Villa Albertina,
● Tanti,
● Salsacate,
● Malageño,
● La Calera,
● EL manzano,
● Copina,
● Cosquin
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●

Manfredi.

Figura 1. Áreas declaradas en Desastre Agropecuario según decreto 617/20 (zonas
delimitas según Anexo del Decreto).

Condiciones climáticas
Precipitaciones
El análisis de las precipitaciones registradas por el SMN durante el periodo Abril
a Julio de 2020, muestra un escenario de déficit hídrico marcado, no superando
los 25 mm en el área afectada por incendios, con déficit de hasta 100 mm, con
respecto a valores históricos (Fig. 2). Estas estimaciones son coincidentes con
datos de estaciones meteorológicas en terreno, que en las áreas de incendios no
superó los 20 mm (Fig. 3).
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Figura 2. Precipitación y anomalías acumuladas. Periodo Abril-Julio 2020. Fuente:SMN

Figura 3. Precipitaciones registradas en las estaciones metereolgogicas de La Cumbre y Cosquin.
Periodo Abril-Agosto 2020. Fuente: MAGYA, red Omixon.
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Figura 4. Precipitacion mensual acumulada para Cordoba. Periodo Abril-Julio. Fuente:CHIRPS,
GEE
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En la región se observa una extensión de la racha seca, con una menor
frecuencia de eventos de lluvia a lo registrado históricamente (Fig.4).

Figura 5. Frecuencia y anomalías de días con precipitaciones entre Mayo y Julio de 2020.

Figura 6. Anomalías de precipitaciones Agosto 2020. Fuente: GPM IMERG
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SPI 6
El análisis del índice SPI 6 muestra probabilidades del 50% de ocurrencia de
sequías moderadas (Fig.7).

Figura 7. Probabilidad de
https://iridl.ldeo.columbia.edu/

ocurrencia

de

sequia

moderada

según

SPI

6.

Fuente:

Heladas
Durante los meses de Julio y Agosto se observaron eventos de heladas intensas
en la región, provocando la “quemadura” de pasturas, incrementando la
susceptibilidad a incendios (Fig. 8 y 9).

Figura 8. Temperatura minima estimada desde GOES 16 para el 02/07/2020 (INTA-IG) y
Temperaturas minimas absolutas para Agosto 2020 (SMN).
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Figura 9. Temperaturas mínimas para las estaciones de Cosquín, Alta Gracia, La Cumbre y Cerro
Obrero. Fuente: MAGYA, Red Omixon.

Pronósticos climáticos
El pronóstico de lluvias trimestral muestra escenarios de precipitaciones previstas
por debajo de la normal histórica, así como temperaturas superiores a la normal,
que de cumplirse mantendrían el riesgo de generación de nuevos eventos de
incendios en la región central, en los próximos meses (Fig. 10).

Figura 10. Pronóstico Trimestral de precipitaciones y temperatura Septiembre-Octubre-Noviembre
de 2020. Fuente:SMN
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Condiciones de la vegetación
Anomalías de NDVI
Las anomalías de NDVI nos permiten observar el estado relativo de las distintas
coberturas y tipos de uso de suelo de determinado lugar para un momento dado.
En condiciones de sequía, las anomalías son especialmente sensibles a
registrarse en zonas donde abundan coberturas herbáceas cuyas condiciones
hídricas se ven afectadas por la escasez de lluvias previas como también a
temperaturas extremas, sean altas o bajas. Para el presente estudio se analiza el
periodo de 16 días que abarca del 28 de Julio al 12 de Agosto. De acuerdo a lo
observado, amplias zonas de las Sierras de Córdoba presentaron anomalías
negativas, determinando condiciones asociadas a altos niveles de riesgo de
incendio (Fig. 11).

Figura 11. Anomalías de NDVI para el Noroeste de Córdoba. Periodo: 28 de Julio al 12 de Agosto.
INTA.

Anomalías de TDVI
El TVDI (Temperature Vegetation Dryness Index) es un índice que combina
temperatura de superficie con índice de vegetación y ha sido desarrollado para
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establecer el estado de la humedad (sequedad) del sistema suelo-planta. El
seguimiento que aquí se presenta se ha llevado a cabo con imágenes
correspondientes al sensor MODIS a bordo del satélite AQUA, en particular los
cálculos realizados con los productos de temperatura de superficie e índice de
vegetación EVI.
El índice no permite distinguir entre diferentes coberturas vegetales (cultivos,
pasturas, monte, etc.) sino que representa el estado de déficit hídrico de la
cobertura vegetal existente. Donde la cobertura vegetal es escasa o nula (suelo
desnudo, siembras incipientes), el índice representa el estado hídrico de la parte
superficial del suelo (aproximadamente 5-10 cm de profundidad).
El índice toma valores entre 0 y 1, donde 0 indica máxima humedad y 1 determina
máxima sequedad. En las imágenes se colorean sólo los valores extremos de
TVDI, según la siguiente clasificación: Muy húmedo (TVDI entre 0 y 0,1), húmedo
(TVDI entre 0,1 y 0,2), seco (TVDI entre 0,6 y 0,8) y Muy seco (TVDI entre 0,8 y
1). Las anomalías del mismo, muestran el desvío de las condiciones por píxel con
respecto a valores históricos. El análisis temporal de las anomalías de TDVI
muestra valores negativos en los meses de ocurrencia de los incendios, indicando
condiciones de estrés hídrico mayores a la normal en la vegetación y
susceptibilidad a incendios (Fig.12).

Figura 12. Anomalías de TDVI para Córdoba para finales de Julio del 2020. Fuente: Instituto
Gulich (CONAE-UNC).
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Condiciones edáficas
Humedad de suelo
La estimación de humedad de suelo desde sensores remotos (SMAP, CONAE)
muestra porcentajes de menor al 10% de capacidad de acumulacion en suelo
(Fig.13), indicando condiciones de sequía.

Figura 13. Humedad de Suelo al 26 de Agosto. Fuente: SMAP, CONAE.

Percentil del Indice de Precipitación Antecedente medio semanal (API
Semanal)
Descripción
El estatus hídrico de una región representa su estado de humedad como
condición antecedente, es decir, el estado con que el suelo espera la ocurrencia
de una nueva tormenta con su capacidad potencial para generar escurrimiento.
En este caso, se cuantifica a través de los percentiles del API medio semanal
reinante.
API (mm) es un indicador del contenido de humedad de suelo en un dado
momento, en un espesor de suelo no explicitado. Es calculado a partir de la
precipitación diaria ocurrida en días previos (estimada remotamente por la misión
satelital GPM) y del descuento de pérdidas por evapotranspiración.
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El índice API cuantifica el estado antecedente de humedad, es decir, el estado
con que el suelo espera la ocurrencia de una nueva tormenta con su capacidad
potencial para generar escurrimiento. Un valor alto del índice API en un sitio
implica que el suelo está en estado de saturación o cercano. Este producto
de paso diario es elaborado actualmente a partir de estimaciones satelitales de
precipitación (GPM IMERG, de la NASA) para todo el sur de Sudamérica. Su
resolución espacial está asociada a un píxel de un décimo de grado geográfico
de lado (aproximadamente once kilómetros)
Pixel a pixel, se calcula el API a paso diario para luego hacer un promedio
semanal de la semana que termina en una dada fecha. Por otro lado, se tiene
para la misma semana de año, lo ocurrido en los 20 años de historia satelital de
lluvia (TRMM y GPM). Es decir, por pixel, hay 20 valores medios semanales de
API para hacer la estadística. A partir de lo anterior, es posible obtener con qué
frecuencia se observó en esos 20 años este valor actual o uno menor, y deducir
así su percentil. El campo escalar de percentiles se grafica en una escala de
colores que va desde los púrpuras y rojos (condición seca) hasta los verdes y
azules (condición húmeda), variando entre 0 y 100%.
Condición del área afectada
La condición del estado hídrico de los suelos en las área incendiadas muestra el
efecto de la racha seca en la región, observándose valores de API menores al
20%, indicando condiciones extremadamente secas (Fig.14).
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Figura 14. Percentiles del API medio
01/09/2020.Fuente:SAOCOM-CONAE
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Potencial de erosión hídrica de las áreas Quemadas
El análisis de la afectación de la superficie quemada para la locación de Villa
Albertina, muestra incrementos potenciales en la erosion hídrica al remover la
cobertura vegetal por los incendios (Fig. 15)

Figura 15. Erosión hídrica actual y potencial para el área quemada de Villa
quemada al 30 de Agosto de 2020 (basado en Gaitan et al, 2017).

Albertina. Area
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Evaluación general de áreas quemadas
Dada la dinámica de los incendios ocurridas en los últimos 20 días, los eventos en
algunos casos mínimos, superaron los limites establecidos por el decreto de
emergencia provincial. Mas allá de lo estrictamente metodológico, el esfuerzo por
determinar las zonas mas afectadas por los incendios esta cumplido, y las zonas
definidas para la emergencia son adecuadas para definir las estrategias de ayuda
de tipo social, productiva y ambiental. Ademas de los polígonos descritos en el
anexo del decreto 617/20, se identificaron dos áreas afectadas adicionales en
Jose de la Quintana (depto. Santa Maria) y Alpa Corral (depto. Rio Cuarto)
(Fig.16).

Figura 16. Áreas quemadas incluidas (arriba) y no incluidas (abajo) en el decreto 617/20.

Superficie quemada
La superficie afectada, se delimitó mediante la clasificación de productos de
DNBR, derivados de imágenes Sentinel 2, con posterior vectorización y estimación
14

de áreas. El procedimiento se realizó a partir de un código escrito en la plataforma
Google Earth Engine (Proyecto INTA-IGAC). Las cifras estimadas por INTA
ascienden a 44.028 hectáreas. Otras estimaciones brindadas por la Federación de
Bomberos de Córdoba indican un total de: 46827 hectáreas (Tabla 1) .
Tabla 1. Áreas afectadas según estimaciones de Nicolas Grazziani ( Federación de Bomberos de
Córdoba)

Area

Malagueño
Alpa corral
Quebrada de la cancha
Icho cruz
El chaja
Anisacate
Salsacate
Salsipuedes
Copina
Tanti-Santa Maria
Campo militar
Villa Albertina
Pan de azúcar

Superfici
e
280

Fecha

2340

25-may

360

19-jun

51

4-jul

272

12-jul

1732

31-jul

1638

31-jul

100

1-ago

1855

1-ago

2113

9-ago

443

13-ago

29400

15-ago

6243

23-ago

25-may

Por su parte la CONAE indica un total de 47560 has. (Tabla .2). Si bien existen
algunas diferencias en las cifras, podemos concluir que de acuerdo al tipo de
análisis y las fechas analizadas pueden ocurrir ciertas discrepancias, pero que en
este caso entendemos que son despreciables.
Tabla 2. Área quemada por incendio al 26/08/2020. Fuente: CONAE

Localidad

Area Quemada (Has)

Tanti

3000

Salsacate

1650

Reserva La Calera

1800

Jose de la Quintana

1680

15

Copina

2500

Villa Albertina

29800

Santa Maria

7130

Tipo de vegetación afectada
Se llevó a cabo la cuantificación de los tipos de cobertura quemadas mediante el
uso de las cicatrices de áreas quemadas identificadas mediante sensores remotos
y mapas de cobertura previos (IDECOR, 2018). Aproximadamente el 90% de las
coberturas quemadas corresponden a vegetación nativa, en su mayoría arbustales
y matorrales, afectando montes y pastizales naturales (Fig. 17), con
aproximadamente 40000 hectareas afectadas (Tabla 3).
Tabla 3. Superficie quemada por tipo de cobertura al 30/08/2020. Elaboracion propia.

Cobertura de suelo
Arbustales y matorrales
Pastizal natural
Monte
Pastizal natural con rocas o suelo
desnudo
Pasturas natuales manejadas
Cultivos
Infraestructura vial
Zona urbana sin consolidar
Cursos de agua
Pasturas implantadas
Zona urbana en proceso de
consolidación
Plantaciones forestales maderables

Hectáreas
21023
14028
5256
1655
1082
471
199
125
82
68
28
11
44028
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Figura 17. Superficie y proporción acumulada por tipo de cobertura de suelo quemada.
Elaboración propia.

Figura 18. Coberturas afectadas en cercanías a la Calera, cerro Pan de Azúcar y villa Carlos Paz,
al 30 de Agosto de 2020. Coberturas IDECOR.
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Figura 19. Coberturas afectadas en cercanías de Ambul, en el departamento Pocho, al 30 de
Agosto de 2020. Coberturas IDECOR

Figura 20. Coberturas afectadas en Copina, cercanías al Parque Nacional Quebrada del
Condorito, departamento Punilla, al 30 de Agosto de 2020. Coberturas IDECOR
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Figura 21. Coberturas afectadas en Jose de la Quintana, depto. Santa Maria, al 30 de Agosto de
2020. Coberturas IDECOR
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Figura 22. Coberturas afectadas en Alpa Corral, departamento Rio Cuarto, al 30 de Agosto de
2020. Coberturas IDECOR

Una de las áreas declaradas dentro del decreto provincial se localiza en cercanías
de la localidad de Manfredi. Si bien no se obtuvo cicatriz quemada en el
procesamiento de imágenes al 30/08/2020, se observó una alta densidad de focos
de calor, coincidentes con el área declarada (Fig. 23)
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Figura 23. Coberturas afectadas en cercanías de Manfredi, departamento Río Segundo,
al 30 de Agosto de 2020. Coberturas IDECOR
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Evaluación detallada de Villa Albertina, Charbonier y
Copacabana
Equipo de trabajo en territorio
Informe sobre el incendio ocurrido en Villa Albertina / Copacabana entre los
días 15 y 30 de Agosto, 2020.
Debido a la magnitud, superficie y numero de productores en el área incendiada
de Villa Albertina, Charbonier y Copacabana, se llevo un relevamiento detallado
por parte de técnicos de la Agencia de Extensión Rural Cruz del Eje – INTA,
liderado por el Mag. Nicolas Mari, en forma conjunta con el Consejo Local Asesor
AER INTA Cruz del Eje, el Equipo interinstitucional de Emergencia Agropecuaria –
Sub Secretaria de Agricultura Familiar, con el apoyo del Proyecto Estructural:
Prevención y Evaluación de la Emergencia y Desastre Agropecuario Componente 1.6.2.3.PE.I064.

Caracterización Socio ambiental de la región afectada por el incendio iniciado
en Villa Albertina
El día 15 de Agosto del 2020 se registra el inicio de un incendio en los alrededores
del paraje de Villa Albertina, en el departamento Ischilín.
La zona serrana de Villa Albertina se caracteriza por ser una región principalmente
dedicada a la cría de ganado vacuno. Se trata de Serranías bajas dominadas
principalmente por coberturas de pastizales naturales, Arbustales y Matorrales con
algunos registros de bosques, únicamente presentes en laderas altas o con
pendientes pronunciadas. El clima de la zona es cálido y se caracteriza por una
acentuada escasez hídrica en los meses del invierno.
En dirección hacia las Sierras de Copacabana (sector occidental del norte de las
Sierras Chicas) la región se caracteriza por una mayor presencia de especies
arbustivas como también mayor presencia de bosques conservados en cañadas
húmedas. Una característica sobresaliente de la región está asociada a la
presencia de bosques de palmeras Trithrinax campestris en estados variables de
conservación. En esta zona, además de la producción ganadera vacuna, se
encuentran comunidades de pequeños productores caprinos, artesanos y
recolectores. Estas familias, caracterizadas por sus orígenes criollo e indígenas
producen artesanías basadas en la recolección y procesamiento de hojas de
palma, las cuales son comercializadas en distintas zonas del país. La recolección
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de especies aromáticas como la peperina es además una de las actividades
económicas que sostienen a las familias.

Relevamiento del inicio del fuego, el Área Quemada y su caracterización
Ambiental.
El lugar preciso del inicio del fuego fue determinado a partir de una imagen satélite
Sentinel 2 que coincidentemente fue capturada pocos minutos después al inicio de
la ignición (Figura 24). Si bien este informe no pretende abordar la causa por la
cual se inició el incendio, es importante describir el contexto geográfico y
productivo en el cual ocurre, de tal manera de dar ciertos indicios en cuanto a la
tipología del evento. Como puede observarse en la figura 24, el fuego se inicia en
la banquina de un camino rural, en particular en un campo de uso ganadero. Esta
situación particular puede desencadenar diferentes hipótesis: Por un lado, la
intencionalidad es evidente dada la cercanía del inicio al camino. Por otro lado, al
tratarse de un campo de pastoreo, podría interpretarse como una práctica
ganadera orientada a obtener rebrote de pasto. No obstante, otras hipótesis
podrían plantearse, pero deberían hacerse en el ámbito de la justicia.
Para poder detectar la propagación del incendio sobre el terreno, se utilizaron
Focos de Calor provistos por el Sensor VIIRS (Figura 23). Los focos de calor
representan anomalías de temperatura del suelo que por lo general se asocian a
frentes de llamas de una zona que se está quemando. Cada foco representa la
ubicación de un frente de llama ardiendo dentro de una superficie no mayor a los
0.5 km2. Estas características nos permiten tener un registro aproximado de la
ubicación del frente ígneo y del momento que ocurre. La duración del incendio fue
de 15 días desde el 15 de Agosto en adelante.
La caracterización del área quemada y su estimación de superficie afectada se
realizó por medio de una clasificación supervisada a partir de datos Sentinel 2
(Figura 24). El proceso implicó determinar muestras de vegetación quemada y no
quemada mediante interpretación visual. El procedimiento se realizó empleando
un código diseñado a tal fin en la plataforma Google Earth Engine.
Para validar y corroborar las zonas detectadas como quemadas, se realizó una
salida a campo donde se observó el impacto del fuego sobre la vegetación.
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Figura 24. Inicio del Fuego, el día 15 de Agosto 2020.Imágen Sentinel 2A.

De acuerdo a lo observado en la figura 25, los primeros focos de calor se
observan para el día 15/10 en horas de la madrugada. En base a las
observaciones de la ubicación de los focos de calor y de acuerdo a las
condiciones sinópticas, se deduce que los primeros 4 días el fuego se propagó en
sentido norte y sur en forma simultánea motorizado por el viento, llegando al norte
a las inmediaciones de la localidad de ischilín y al sur con el límite de la Ruta 17,
cuyo frente resulta finalmente extinguido. Sin embargo, a partir del día 18 de
Agosto, el fuego progresa desde el sector norte en sentido oeste, cruzando las
sierras con dirección al paraje Copacabana. El día miércoles 19 el fuego “cruza”
(hecho bajo investigación) un amplio sector del cauce del río Copacabana,
afectando amplias zonas de bosques de palmeras. A partir de este momento, el
incendio progresa en sentido Oeste y luego Sur afectando la interfase del paraje
copacabana para luego dirigirse hacia la localidad de Charbonier. Durante los
siguientes días el fuego incontrolable ardió la gran mayoría del área quemada
afectando inclusive al menos 9 viviendas (Figura 25).
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Figura 25. Distribución de focos de calor VIIRS. Los colores indican de azules a rojos, los
días en orden creciente desde ocurrido el incendio hasta su extinción.

El total del área afectada es de 27.200has. de acuerdo a las cifras obtenidas en
este trabajo. Sin embargo, el reporte de la Federación de Bomberos de Córdoba
indica una superficie mayor, aproximada a las 29.400. Otro estudio realizado por el
Ing. Emannuel de la Mata indica una superficie de 26.750 has. Las 3
aproximaciones indican cifras muy próximas, por lo cual puede afirmarse que la
superficie de este evento estaría en torno a las 30 mil hectáreas. A los fines
prácticos de este informe, se emplea la cifra propia para poder interpretar los tipos
de coberturas de vegetación afectadas.
En la figura 26 se pueden observar los límites afectados y sus formas,
representando con buen detalle, el perímetro total quemado.
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Figura 26. Cicatriz quemada del incendio de Villa Albertina cartografiado el 30 de Agosto
del 2020.

Para poder determinar las superficie afectada de los distintos tipo de vegetación,
se empleó el mapa de coberturas de suelo de la provincia de Córdoba (Nivel 3)
disponible en Mapas Córdoba. Del análisis surge que del total del área afectada, el
50% de las coberturas afectadas corresponden a Arbustales y Matorrales, el 38%
a Pastizales Naturales y el restante 12 % corresponde a la categoría de Monte, el
cual representa a especies arbóreas de más de 3 metros de altura (Figura 27 y
28).
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Figura 27. Vegetación quemada del incendio iniciado en Villa Albertina de acuerdo a la
cartografía de vegetación realizada por García et al., 2019 (IDECOR).

Figura 28. Porcentaje de afectación del área quemada de acuerdo al tipo de vegetación.

De acuerdo a la cifra total quemada realizada en este estudio, se discrimina la
superficie de cada tipo de vegetación quemada (Tabla 4).
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Tabla 4: Superficies afectadas por tipo de vegetación.

A continuación se presenta un análisis dirigido a entender la problemática histórica
de los incendios en el norte de las Sierras Chicas, específicamente dentro del área
bajo estudio. Para ello , se trabajó con una base de datos publicada por Marinelli,
et al 2019, la cual refiere a una cartografía histórica de áreas quemadas que
comprende el periodo 1987-2018 para las Sierras de Córdoba. El análisis consistió
en determinar la frecuencia histórica de incendios dentro del área quemada actual,
con el objetivo de en primer lugar visualizar que la zona es intensamente afectada
por incendios históricos (Figura 29), y por otro determinar las proporciones de
áreas que de acuerdo a las frecuencias registradas podrían estar asociadas a
distintos procesos ecológicos, entre ellos posibles procesos de degradación.

Figura 29. Frecuencia de Fuego para el periodo 1987-2018 dentro del área de estudio.
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De acuerdo a lo que podemos observar dentro del perímetro quemado, se
registran áreas quemadas de hasta 6 y 7 veces en el mismo lugar. Las zonas que
más se queman están concentradas en determinados sitios y siguen patrones
específicos, aunque ocupan la menor proporción del territorio. El 73.5 % del área
quemada actual presenta zonas que se quemaron entre 1 y 2 veces, sin contar el
evento actual (figura 30) Otras zonas (18.9%) se quemaron 3 veces.
Estos datos indican lo importante que esta información puede significar para la
planificación de acciones orientadas a la prevención de futuros incendios, como
establecer sectores estratégicos para realizar cortafuegos, picadas y otro tipo de
medidas de manejo de combustibles (Com.Pers). Por su parte, la evaluación de
los sitios quemados frecuentemente brinda la oportunidad de realizar trabajos
orientados a determinar la severidad de los incendios, cual es la respuesta de
estos ecosistemas al fuego y si además estudiar cuál es su estado de
conservación, en particular lo referido al estado de los bosques, condiciones del
suelo, etc. Significa además una oportunidad para evaluar las prácticas de manejo
ganadero y sus implicancias en cuanto al manejo de pasturas, estrategias de
manejo de carga, entre otros aspectos relacionados a la interacción del impacto
del fuego y la herbivoría, como agentes modeladores de la cobertura vegetal.

Figura 30. Porcentaje de suelos afectados por distintas frecuencias de incendios
históricas.
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Identificación de productores afectados, pérdidas y solicitud de apoyo.
El relevamiento de los productores afectados se realizó a partir de una mesa de
trabajo interinstitucional, de la cual el INTA participó activamente. Coordinada por
el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba, se presentó
un plan destinado a la remediación Social, Productiva y Ambiental.
En total se registran 249 productores que se vieron afectados por el evento de
incendio en distinta magnitud. Del total de productores, 127 corresponden al
departamento de Ischilin, 64 a Punilla, 20 al departamento Colón y 38 productores
que hasta el momento no se logró identificar su ubicación precisa (en Anexo se
presenta la lista de nombres y apellidos relevada).
Se registran aproximadamente 5000 cabezas de bovinos afectados en toda la
región relevada hasta el momento incluyendo a los incendios ocurridos en la zona
de Pan de Azúcar. De acuerdo al relevamiento realizado por SENASA (Sede Cruz
del Eje), indica que en más de un total de entre 10 mil y 12 mil cabezas entre
bovinos y equinos, con un porcentaje de 60% y 40% respectivamente. A eso le
sumamos 15 cerdos, 500 cabezas menores en su mayoría cabras y aves (valores
aproximados).
En su mayoría los animales sobrevivientes permanecieron en la zona,
trasladándose solo a espacios resguardados
Por su parte, el INTA realizó un formulario digital para la sistematización de los
datos relevados vía un formulario digital, el cual permitió discriminar las distintas
tipologías de productores con el fin de planificar los distintos esfuerzos de acción
inmediata, de mediano y largo plazo. A continuación se presentan los resultados :
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Identificación de pérdidas materiales: Cuantificación en bruto y testimonios de
familias (Información no sistematizada, ANEXO)
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ANEXO
Identificación de pérdidas materiales: Cuantificación en bruto y testimonios de
familias (Información no sistematizada)
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50 plantas de nogales paradox-chandler; sistema de riego x goteo completo para 100
plantas; alambrado perimetral de la plantación compuesto por 5 alambres de púa y 4
lisos; tanque cisterna de 1000 litros.
2500 metros de alambrado
1000 postes 4000 varillas alambres 9 vacas 3 caballos
Alambre, postes, varillas,, total 4 km más o menos, animales se lo salvó, pastura casi
nada, se quemó un 85%
Monte y Árboles
Una casa de 18 mts cuadrados con alero de 1 mts de frente, tanque de agua de 3000
litros, instalación de agua, Pilar de la luz más instalación eléctrica, 7 hectáreas de
bosque nativo y frutales, maquinaria de trabajo: cortadora de césped,etc
Alambrado por 1200m
7 corrales para chanchos
2 corrales para gallinas/
1 galpón de chapa de 3 x 3
1 casita rodante de 3x2m
1 cúpula camioneta ford f100
12 gallinas
2 gallos
1 mangrullo de 3m
1 generador de electricidad 2500w
1 maquina de coser singer antigua de pedal
2 Gazebos de lona de 3x3
2 bancos de trabajo antiguos
1 tanque agua 1000 l tricapa
8 sillas de caño con lona
2 sillas de madera y mimbre antiguas
1 cocina de 4 hornallas
1 cama antigua y 1 plaza tallada.
2 puertas antiguas de algarrobo doble hoja con vidrios
1 anafe doble hornalla con horno
1 cortadora de pasto
1 mochila pulverizadora antigua de bronce
3 mantas de 1 plaza
1 edredón de pluma 2 plazas
1 sierra sin fin
1 Conjunto snow completo nuevo
4 moledoras antiguas 3 de grano 1 de carne
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1 morza grande antigua
1 báscula de pie antigua
1 Mesada de 2 x 1 de madera
2 Garrafas de camping chicas con anafe
2 sierras
2 palanganas grandes
3 valijas con ropa
1 incubadora grande
100m hilo para boyero
botiquín animales: Jeringas y agujas, dexametasona, ivermectina, penicilina,
antibióticos, corticoides
varios: sabanas, telas, palas, pico, hachas chicas, tijeras de poda grande, rollos de
alambre"
Perdimos 1 gatito. Se incendió absolutamente todo con nuestra vida adentro.
comercializabamos antigüedades destruyó todo el fuego. Nos queda el cepillo de
dientes y la camioneta. No tenemos herramientas ni colchón ni cocina ni termo ni
tanque.ni cables de luz.nada
Casa Rodante tipo motorhome totalmente equipada, tanque de agua de la vivienda
mangrullo de troncos que sostenía el tanque, instalaciones de agua desde el tanque a
l casa, instalaciones cloacales desde la casa al pozo
tengo 50 vacas y 5 caballos, necesito alimento
Alambrado 300mts. Cables 300mts. Mangueras 300mts
160 vacas 13 toros 20 ovejas 3 caballos, se quemó el campo necesito alimento
100 postes, 500 varillas
20 cajas de abejas completas con medias alzas, 7 pollos parrilleros, 4 ponedoras, 140
mts caño de agua 3/4", 110 mts caño 1/2", 60 plantines verduras, 49 mts lona cubre
cercos, pilar de electricidad térmica y cable, mts de cables subterráneos a definir con
electricista,
caños termofusion,
cámara desengrasadora, 8000 mt2 monte
nativo(alimento de mis cabras).
Casa Rodante tipo motorhome totalmente equipada, tanque de agua de la vivienda
mangrullo de troncos que sostenía el tanque, instalaciones de agua desde el tanque a
l casa, instalaciones cloacales desde la casa al pozo
Tengo 40 vacas a pasto en la estancia donde trabajo la cual se quemó prácticamente
en su totalidad, no tuve perdidas de animales
270 hectáreas aproximadamente de pastizal, 700 mts de alambrado aprox. animales
ninguno.
Pérdidas materiales: destrucción total de un SUM de 100 M2, con su contenido:
heladera familiar, cocina, calefón, aspiradora, lavarropas, vajilla, 2 camas con sus
colchones, ropa personal y de cama, frazadas, acolchados, mobiliario, biblioteca. 2
garrafas de 15 Kgs y 2 de 10. Una estufa rusa, 1 salamandra, ventilador de techo. 2
baños equipados, 6 paneles solares de 270 watts, 3 paneles de 60 watts, 6 baterías de
100 amperes marca Trojan, 1 inversor de 2 Kw, Mpp solar. Herramientas: 1 motosierra
de 70 cms, una motoguadaña, 1 compresor de 50 LTS, 1 soldadora eléctrica, un
taladro 800Watt,una un grupo electrógeno Gamma 2,5 Kw. Un regulador de voltaje
para paneles solares de 30 a , una escalera de aluminio de 4 mts . Una bomba
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sumergible de 3/4 Hp.un tanque de agua de 1000 LTS. Cañería 200 mts PVC 1"1/2.
200 mts cañería PVC de 1".100 mts cable subterráneo 2x4. Destrucción parcial de un
galpón de 6x10 mts. Destrucción parcial de un domo de 5 mts de alto. Destrucción de
25 has de monte nativo. Destrucción total de 1100 mts de alambrado de 5 hebras.
Destrucción parcial de 2500 mts de alambrado perimetral externo. Destrucción de 2
tranqueras. Pérdida de 10 colmenas con 2 medias alzas
materia prima para las artesanías, hojas "palma caranday"
alambrado 1 km, postes, varilla, pastizal, plantas de palma caranday, peperina
la materia prima para el tejido de canasto (se quemó la palma caranday)
materia prima para el tejido de canasto (palma caranday) hierbas aromáticas, peperina
materia prima para tejer canastas (palma caranday)
materia prima para tejer canastos, costureros, planeros, bandejas, maceteros (palmera
caranday)
pérdida total de materia prima para tejer canastas (palma caranday)
pérdida total de materia prima que se utiliza en el tejido de artesanías (palma
Caranday)
pérdida total de materia prima para tejer canastos. Pérdida total de la peperina.
pérdida total de la materia prima para tejer canastos (palma caranday) pérdida de
peperina.
alambrado, postes varilla, pastizal, palma, peperina.
pérdida total de la materia prima para el tejido de canastos ( palma caranday). pérdida
de hierbas aromáticas para la recolección.
pérdida de la materia prima para tejer canastos
pérdida total de materia prima (palma caranday, peperina) gallinero, pollos, gallinas
ponedoras, huerta.
pérdida total de la materia prima para el tejido de canastos ( palma caranday)
peperina, gallineros, huerta, gallinas ponedoras
pérdida total de la materia prima para el tejido de canastos. Peperina. Gallineros,
huerta, pollos, gallinas ponedoras, alambrados huerta y gallinero
29 hectáreas quemadas completamente donde pastorean 20 bovinos y 2 equinos
Seguimos en pleno incendio, aún no podemos determinar estrictamente la importancia
de los daños. Por el momento perdimos las truchas, los alambrados, tranqueras, una
oficina turística, el atractivo turístico, animales, cañerías de riego.
Quema de todo el monte
Quemado de alambres, quema de pasto para alimentar a los animales
5000 m de alambre, con postes y tranqueras. Toda la pastura. Ningún animal
pérdidas normales por sequía, todavía no evaluadas
"Perdimos un gatito (Uli) teníamos tres. Ahora quedan dos.
Perdimos absolutamente todo imposible de valorar."
1500M ALAMBRADO, 2 pilar de luz destruido, 80m cableado trifásico, cabaña
equipada completamente quemada, techo de casa quemado, 100 m manguera, robo
de mercaderías producidas, robo de dinero, robo de parlante
3 cajas de abejas completas alza y media alza- monte nativo destruido 15000 mts2 cable subterraneo 4x10 (230 mts)- caño agua 3/4 280 Mt - caño 1 1/4 70 Mt alambrado 295 Mt lineales dañados de 5 hebras - postes 40- varillas 200
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Caño de Agua de 3/4 de pulgada, 200 metros, 1 caja de conexión a la calle.
Cable de luz de 2 x 6, 50 metros.
Alambrado perimetral de 5 alambres, 25 postes, 140 varillas, metros lineales de
alambrado 187.65 metros.
perdida de monte autóctono, de 5 mil metros cuadrados, 60 %. "
4 tanques de agua de 2.750 lts, 1000 mts de alambre de 3 hilos, 100 postes 300
varillas y torniquetas
Alambrado perimetral completo, 3.000 mts. Manguera 3/4 negra, 300 mts. Tanque de
agua, 2500 litros
Las dos construcciones no sufrieron daño por tener el pasto cortado alrededor pero el
resto del monte más de 5 has fueron arrasadas por el fuego y con ello 1200 metros de
alambrado, de los cuales 400 dan sobre una calle pública, 6 postes de línea de luz
desde la calle a la casa y todos los elementos de mangueras de riego (50metros),
caño negro de 1/2 y de 3/4 178 metros,cobertores plásticos,etc
pérdida total de la hoja de palma caranday, pérdida total de peperina, huerta, alambre,
gallineros, árboles frutales, gallinas, cabras alimento.
pérdida total de la hoja de palma para el tejido de canastos. pérdida de peperina,
huertas, gallineros, alambres, tela, herramientas, árboles frutales, gallinas, cabras.
"pérdida total de la hoja de palma caranday para el tejido de canastos. Peperina,
gallineros, huerta, alambres, postes, árboles frutales, gallinas, pollos. "
pérdida total de la hoja de palma caranday para el tejido de canastos, pérdida de
peperina, gallinero, huerta, telas, alambre, postes, árboles frutales(durazno, damasco,
higueras, naranjo, mandarina, manzana)
pérdida total de la hoja de la palma caranday para las artesanías, pérdida de peperina.
Gallinero, huerta, alambre, postes, árboles frutales, alimento para gallinas y cabras.
pérdida total de la peperina y de la hoja de palma caranday para el tejido de
artesanías, gallineros, huertas, alambre, postes, telas.
pérdida total de la hoja de palma para tejido de artesanías, pérdida de peperina.
Gallinero, huerta, telas y alambres, postes. Alimento para gallinas, y caballos, árboles
frutales(duraznos, damascos, naranja, mandarina, manzana)
pérdida total de hoja de palma caranday para el tejido de artesanías, pérdida total de
la peperina. pérdida de gallinero, huerta, alambres, telas, postes, árboles frutales,
alimento para animales( gallinas, cabras, caballos)
pérdida total de la peperina, gallinero, huerta, alambres, tela postes, alimento para
gallinas cabras y caballos. árboles frutales.
Pérdida total de la hoja de la palma caranday, pérdida total de la peperina. Gallinero,
huerta, tela, alambre, comida para animales, árboles frutales.
pérdida total de la hoja de palma caranday para el tejido de artesanías. Huerta,
gallinero, y alimento para animales, (pollos y caballos), tela y postes.
pérdida total de la hoja de palma caranday para el tejido de artesanías. pérdida total
de la peperina. Huerta, gallinero, pollos y gallinas ponedoras, alambre telas postes,
tela anti-helada, árboles frutales, alimento para animales.
pérdida total de la hoja de palma caranday para el tejido de artesanías, pérdida de la
peperina. pérdida de gallinero, huerta, telas, alambres, postes, tela anti-helada, pollos,
gallinas ponedoras, cabras, alimento para las gallinas y cabras, árboles frutales.
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pérdida total de la hoja de palma caranday para las artesanías, pérdida de la peperina,
huertas, gallinero, telas y alambres, postes, árboles frutales, pollos gallinas ponedoras,
alimento para los animales
pérdida total de la hoja de palma caranday para el tejido de artesanías, pérdida de
peperina, tela de gallineros y huertas, postes, pollos y gallinas ponedoras, alimento
para animales, árboles frutales.
pérdida total pasto palma y peperina. pérdida de postes alambrado, telas, varillas,
alimento para animales.
pérdida total de la hoja de palma caranday para el tejido de artesanías, pérdida total
de peperina, pérdida de gallinero, huerta, alambres telas postes, pollos, gallinas
ponedoras, alimento para caballos.
pérdida total de la hoja de palma caranday para el tejido de canastos. árboles frutales,
gallinero, huerta.
pérdida total de la hoja de palma para el tejido de artesanías. huerta, alimento pollos,
gallinas y caballo.
Tanques de agua 2 de 6000 lts c/u , en su defecto 4 de 2750 Lts Rotoplas, 4 llaves
esfericas de 1,5 pulg, metalicas, control automatico de tanque, alambre de 3 hilos
950 mts x 3 hilos, 96 postes, 285 varillas y torniquetas, sistema de riego por goteo 380
mts (caño negro de 1/2 Pulg y 126 goteros automaticos
pérdida total de campos, alambrados postes varillas, comida para animales.
1000 metros de alambre y pérdida de pastizales de 100 hectáreas aproximadamente.
Y el monte nativo
pérdida total del campo, alambrados postes, varillas alimento de los animales
MONTE NATIVO

●

La pérdida estimada en el predio es de aproximadamente 200 árboles nativos

●

ALAMBRADO

●
●

Postes: 63 ud
Varillas: 221 ud

●

INSTALACION ELECTRICA SUBTERRANEA
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Cable subterráneo 4 x 4 mm: 6 metros
Cable subterráneo 3x2,5 mm: 9 metros
Cable subterráneo 4 x 10 mm: 220 metros
Cable subterráneo 4 x 1,5 mm: 260 metros
Llave termica tetrapolar: 4 ud
Toma 10 A: 1 ud
Toma 16 A: 1 ud
Gabinete estanco metálico (40x30x15): 1 ud
Caja estanca PVC (25x25): 3 ud
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Terminales 10 mm: 24 ud
Borneras 4 x 100ª: 3 ud
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SISTEMA DE RIEGO:
Tanque de agua marca Rotoplast x 2500 litros: 4 ud
Tubo PEAD (polietileno de alta densidad) 50 mm - PN6: 640 metros
Cupla union 50 mm de compresión (para PN6): 6 ud
Caño negro riego (PEBD) ¾”: 300 metros
Caño negro riego (PEBD) 50 mm: 100 metros
Válvula plástica 50 mm: 1 ud
Codo plástico P.E. 50 mm: 1 ud
Tee plástica (espiga) 50 mm: 15 ud
Conector macho-espiga: 50 mm: 10 ud
Conector hembra espiga: 50 mm: 10 ud
Tapones plásticos 50 mm: 10 ud
Uniones espiga-espiga 50 mm: 10 ud
Abrazaderas metálicas 50 mm: 30 ud
Árboles frutales en la Sierra se quemaron todos unos 25 árboles - Durazno - Higuera Peras - principalmente
1200 mts. de alambre (120 postes, 480 varillas y 2500 mts. de alambre)
5000 m de alambrado ( 500 postes, 2600 varillas, 10 rollos de alambre de alta
resistencia liso, 6 rollos de alambre de púa), donde el monte era bien tupido el alambre
se fundió y se cortó.
600 mts. de alambre de 5 hilos, 60 postes y 250 varillas.
Por el incendio Hortalizas de estación plantadas
5000 m de Alambrado (500 postes, 2600 varillas, 10 rollos de alambre de alta
resistencia liso y 6 rollos de alambre de púa alta resistencia). Los lugares con mucho
monte se fundieron y cortó el alambre, por lo tanto no sirve más.
Se perdieron varios cajones y planteles de abejas por el fuego
Pérdidas materiales: monte autóctono y frutales ( 90%), alambrados ( postes,
alambres, varillas, torniquetas 90%) tranquera.
250 Metros de manguera para riego de 1/2", 5 llaves esféricas de 1/2", 250 metros
alambrado de 6 hilos(se quemaron el 80% de las varillas y varios postes), frutales(de
las compras comunitarias de san marcos)3 cerezos, 4 limoneros, 4 durazneros, 2
naranjos, 2 peral, 2 membrillos, 1 damasco, 1 manzano rojo, 1 manzano verde.
30 metros alumbrado. Árboles autóctonos de la zona 3 colmenas completas
2000 mts de alambre, postes y tranqueras. Todo el forraje. Ningún animal.
2000 mts de alambre, postes y tranqueras. Todo el forraje. Ningún animal.
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CANAL DE SERVICIO
Caño PVC 110 mm: 34 metros
Te PVC con tapa rosca 110 mm: 11 ud
Codo 135 PVC 110: 1 ud

38

●
●
●
●

●

"Se me quemaron tres campos, alambrados,corrales,animales vacunos.
Se me quemo el parque los terrones unos de los atractivo turístico más visitado de
córdoba"
Alambrado
De 172 ha se quemaron 135 ha. Daño de alambre perimetral 6500 m aprox. De 6
hebras, 4 de alambre liso de alta resistencia 17/15 y 2 hebras de púas. Con postes
cada 8m con 5 varillas por tramo. Unos 800 postes y unas 4000 varillas quemadas
Hola soy gladys de quebrada de luna Copacabana ischilín somos damnificada del
incendio gigantesco...se nos perdió todo.lo material tenía todo los alambrados y más
de 70 postes para el gallinero .tarimas para el invernadero ...caños de luz .manguera
de agua ...Busco ayuda financiera
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