Informe semanal sobre el monitoreo diario de focos de incendio en el
humedal correspondiente al delta del río Paraná

SEMANA DEL 29 de JUNIO AL 5 de JULIO DE 2020
Metodología
El monitoreo diario de focos de incendio se realiza mediante el procesamiento de información
aportada por el programa FIRMS (Fire Information for Resource Management System) de la NASA
(Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, EEUU). Los focos detectados se consolidan
diariamente y corresponden a las 24 horas anteriores al momento de publicación.
Se trata de datos diarios provenientes de los sensores MODIS (Moderate-Resolution Imaging
Spectroradiometer), y VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer), a bordo de las misiones satelitales
Terra, Aqua, Suomi-NPP y JPSS-1. Los mismos poseen canales de registro de emisiones en el rango
del infrarrojo termal o lejano, presentando MODIS un tamaño de píxel de 1000 m y VIIRS uno de 375
m. Como todo sensor remoto satelital de tipo pasivo, la cobertura nubosa o la niebla densa impide la
toma de datos, al interponerse entre foco de emisión térmica y el propio sensor remoto.
Situación semanal
Este período comenzó presentando el día 29 de junio poca cantidad de focos pequeños frente a las
localidades de Pueblo Esther y Alvear, a unos 30 km de la costa santafesina. En términos generales,
ha sido una semana con pocos incendios, comparativamente con las anteriores, en la que la mayor
proporción de ellos se presentaron al final de la semana, iniciándose el día 3 de julio.
El jueves 30 de junio no se reportaron focos. El próximo, es decir, el 1° de julio, hubo alta nubosidad,
por lo que no hay información.
El domingo 2 de julio comenzaron nuevamente los incendios, habiendo focos mayores hasta el final
de la semana, a 20 km de la costa, hacia el sur que los reportados el 29 de julio, frente a la localidad
de General Lagos. Más precisamente, estos focos, desde los cuales se inician otros en los días
posteriores, se encuentran hacia el este de las lagunas Sauzal y Laurenzal, al norte de ésta.
El 3 de julio se incrementa la cantidad de focos en el punto iniciado el día 2 y se inician en otro, hacia
el noreste, en frente de la localidad de Villa Gobernador Gálvez, a unos 35 km, justo al norte del
Arroyo San Lorenzo.
El día 4 de julio se vuelven a incrementar los focos en el primer punto y se mantienen constantes los
del segundo. El último día permanecieron igual que el anterior.
En esta misma semana de años anteriores, más precisamente desde el año 2014, no se registraron
focos de incendios. En el año 2013 sólo se registraron 3 focos menores en esta semana y en 2012
tampoco ha habido focos.
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