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Resumen 
El 21 de enero de 1994, veinticuatro personas murieron en un incendio de pastizales-
arbustales ocurrido en la localidad de Puerto Madryn ( 42° 48’ S, 63 ° 08’ W), Chubut, 
Argentina.  Este evento mostró la necesidad de contar con herramientas que permitieran 
evaluar el peligro potencial de los incendios y comprender su comportamiento.   En este 
trabajo se detalla el desarrollo de un sistema de evaluación de peligro de incendios, llevado a 
cabo por el Plan Nacional de Manejo del Fuego (PNMF), de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable (SAyDS) de Argentina.  El mismo se inició en el año 2000, tomando 
como base el Sistema Canadiense de Evaluación de Peligro de Incendios Forestales 
(CFFDRS) desarrollado por el Servicio Forestal de Canadá (CFS), contando con la asistencia  
del Servicio Forestal de la Columbia Británica (BCFS).  En su primer etapa contempló el 
ajuste e implementación del Índice Meteorológico de Peligro de Incendios (FWI) que 
compone el CFFDRS, previendo una etapa posterior de implementación de la componente de 
Predicción del Comportamiento del Fuego (FBP).  En el proceso  se consideró la generación 
de indicadores que representen adecuadamente las condiciones de peligro en las distintas 
regiones del país, contemplando  las características de los organismos responsables del 
manejo del fuego de modo que su implementación operativa sea factible.  El FWI se 
encuentra actualmente implementado en las regiones patagónica y mesopotámica, donde es 
utilizado para fundamentar medidas operativas de prevención y de presupresión, y se están 
iniciando las acciones para su adaptación e implementación en la zona centro del país.  Los 
análisis preliminares muestran que el Índice Meteorológico de Peligro de Incendios representa 
adecuadamente  la ocurrencia de fuego.  Sin embargo, dado que las estaciones meteorológicas 
y la información histórica sobre ocurrencia de fuego son en general escasas, se consideró  
promover la instalación de nuevas estaciones meteorológicas y mejorar las  metodologías de 
recolección de información sobre la ocurrencia de incendios, a los efectos de mejorar las 
predicciones.   

 
 

Introducción  
Los grandes incendios ocurridos en la región Andino Patagónica Argentina en la 
década de los 80’ impulsaron el crecimiento de los Servicios de Manejo del Fuego en la 
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región, los que lograron un desarrollo significativo en lo relacionado al combate del 
fuego.  En el año 1994, la muerte de veinticuatro combatientes ocurrida en un incendio 
de arbustales y pastizales en las proximidades de la localidad de Puerto Madryn ( 42° 
48’ S, 63 ° 08’ W) (Dentoni y otros  2001),  dejó en claro la necesidad de dar un nuevo 
paso en el desarrollo del manejo del fuego en el país, avanzando en la comprensión del  
grado de peligro que éste presenta y en la aplicación de tecnologías que permitieran 
evaluarlo.  
Hasta ese momento, en algunas regiones de Argentina se utilizaban índices 
meteorológicos de peligro de incendios compuestos por un único indicador  (Rodríguez 
y Moretti 1988,  Soares 1972), de gran utilidad para conocer el grado de peligro en 
forma general, pero que por no relacionarse con aspectos específicos del 
comportamiento del fuego, como la velocidad de propagación o intensidad de línea, 
tenían  aplicaciones operativas limitadas.   
En al año 1996 fue creado el Plan Nacional de Manejo del Fuego (PNMF), de la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina (SAyDS), con el 
objetivo general de coordinar las acciones de manejo del fuego en el país y de 
promover el desarrollo en la temática.  Reconociendo la necesidad de contar con 
nuevas herramientas para conocer el grado de peligro de incendios en las distintas 
regiones del país, en el año 1998 se inició el proceso de toma de decisiones sobre la 
metodología a seguir. Se identificaron algunos aspectos a priorizar, ya que el sistema a 
utilizar tendría que poder ser aplicado en los distintos ecosistemas presentes en el país 
de modo de permitir un análisis comparativo del grado de peligro en las distintas 
regiones.  Asimismo,  tendría que contemplar el peligro de incendio en un sentido más 
amplio, generando indicadores que permitieran fundamentar medidas operativas.  Por 
último, se debería evaluar la posibilidad de su implementación operativa, teniendo en 
cuenta la gran diversidad de organización y desarrollo técnico de los organismos de 
fuego de las distintas regiones del país. 
Una revisión de los sistemas existentes en otros países (Dentoni y Muñoz 1999), 
mostró que la adaptación en Argentina del Sistema Canadiense de Evaluación de 
Peligro de Incendios Forestales, podría dar respuesta a las necesidades planteadas, dado 
que el mismo se estructura en módulos o subsistemas, pudiendo implementarse en 
forma gradual.  En particular, el Índice Meteorológico de Peligro de Incendios (FWI) 
requiere sólo de variables meteorológicas básicas, disponibles en las estaciones 
meteorológicas del país.   
En este trabajo se describe el proceso seguido en Argentina para el desarrollo de un 
Sistema Nacional de Evaluación del Peligro de Incendios, basado en el CFFDRS,  y 
adaptado a nuestros ecosistemas y realidad socio-económica con la asistencia del CFS 
y del BCFS. 
 

El Manejo del Fuego en Argentina 
El Plan Nacional de Manejo del Fuego de Argentina (PNMF), dependiente de la 
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), está  integrado  
por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, por las Provincias Argentinas y por la 
Administración de Parques Nacionales (APN).  El Servicio Nacional tiene como 
función garantizar la ejecución de las políticas nacionales en el manejo del fuego, 
coordinando acciones con las jurisdicciones y promoviendo la estandarización en las 
prácticas y utilización de nuevas técnicas.  La interacción entre el Servicio Nacional y 
las jurisdicciones, se articula mediante una regionalización del país  (Figura 1);  las 
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Provincias y Parques coordinan actividades con el Servicio Nacional mediante una 
autoridad regional.  Sin embargo, el Servicio Nacional no es en ningún caso 
responsable de las acciones del manejo del fuego; éstas recaen en las autoridades 
competentes de cada jurisdicción. Dentro de este modelo de Gestión se conforman 
equipos de trabajo, de carácter interdisciplinario e interinstitucional, para dar respuesta 
al amplio espectro que involucra esta problemática. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Regional Norte: Provincias de Santiago del Estero, Chaco,
Formosa y Santa Fe.

2. Regional NOA:     Provincias de Jujuy, Salta, Catamarca
y Tucumán.

3. Regional NEA:   Provincias de Misiones, Corrientes
y Entre Ríos.

4. Regional Centro:      Provincias de San Juan, San Luis, Córdoba
    y La Rioja.

5. Regional Pampeana:  Provincias de La Pampa, Mendoza
      y Buenos Aires.

6. Regional Patagónica: Provincias de Neuquén , Río Negro, Chubut,
      Santa Cruz y Tierra del Fuego.

R E G  I O N A L E S

Figura 1—Regionalización del Plan Nacional de Manejo del Fuego (PNMF), Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SayDS), a los efectos de coordinar las acciones 
con las Provincias y los Parques Nacionales. 
 

El Servicio Nacional se compone de una Coordinación Nacional, de la que dependen  
las coordinaciones de administración, de operaciones, de formación de recursos 
humanos y prevención, de desarrollo regional y de desarrollo técnico.  Las acciones son 
de carácter transversal entre estas áreas, por tener cada una un fundamento técnico, un 
esquema de aplicación operativa nacional, un nivel de organización en las 
jurisdicciones, a través de la estructura regional ya mencionada, y requerir de la 
capacitación del personal para la comprensión y ejecución de las distintas prácticas 
propuestas.  Precisamente, el desarrollo e Implementación del Sistema Nacional de 
Evaluación de Peligro de Incendios, muestra un ejemplo de esta actividad interactiva.  
Iniciado desde la Coordinación Técnica del PNMF en el año 2000, su implementación  
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se consolida en cooperación con las jurisdicciones, el personal de operaciones y el 
desarrollo de un esquema de capacitación acorde. 
 

 

Desarrollo e Implementación Operativa del Sistema 
Nacional de Evaluación de Peligro 
Antecedentes 
El CFFDRS consiste de cuatro módulos o subsistemas: Subsistema  Meteorológico de 
Peligro de Incendios (FWI); Subsistema de Predicción de Comportamiento del Fuego 
(FBP); Subsistema de Predicción de Ocurrencia de Fuego (FBP) y Subsistema 
Accesorio de Humedad de Combustibles.  Este sistema es utilizado actualmente en todo 
Canadá y ha sido adaptado a otros países, como por ejemplo en Nueva Zelanda 
(Fogarty y otros, 1998). 
El FWI, se basa en el seguimiento del contenido de humedad de tres capas de suelo 
orgánico de distinta profundidad que se consideran representativos del contenido de 
humedad de tres clases de combustibles forestales, más el efecto del viento en el 
comportamiento.  Las variables de ingreso son la temperatura, humedad relativa y 
velocidad de viento observadas a las 12 h, y la precipitación acumulada durante las 
últimas 24 h, medida a las 12 h.  El mismo está conformado por seis componentes: tres 
códigos que representan el contenido de humedad de tres clases de combustibles con 
distinta tasa de secado; dos índices intermedios que representan a la velocidad de 
propagación y la carga de combustible disponible, respectivamente, y un índice final, 
que representa a la intensidad de línea (Van Wagner 1987, Figura 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2— Estructura del Subsistema Meteorológico (FWI), que compone el Sistema 
de Evaluación de Peligro de Incendios Forestales desarrollado en Canadá (Van 
Wagner 1987) 
 
 Cada una de las componentes mencionadas, tiene distintas aplicaciones en las 
operaciones.  Por ejemplo, el código de humedad del combustible fino indica la 
probabilidad de que fuentes antrópicas generen focos, mientras que el código de 
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humedad del combustible medio indica la posibilidad de se produzca la ignición ante la 
ocurrencia de un rayo, por lo que los dos son utilizados para activar mecanismos de 
detección.  El código que indica el contenido de humedad de los combustibles pesados, 
llamado “código de sequía”, es utilizado para planificar la liquidación, ya que por 
reflejar los efectos del secado estacional de los combustibles, se lo asocia a la 
ocurrencia de fuegos de rescoldo en capas profundas.  Los índices de comportamiento, 
también son utilizados para distintos aspectos de la planificación.  Es fundamental que 
el personal que los utiliza, pueda interpretar adecuadamente a cada uno de estos 
indicadores. 
El subsistema de Predicción de Comportamiento del Fuego, provee estimaciones 
cuantitativas de parámetros del comportamiento, como la velocidad de propagación de 
la cabeza del incendio, el consumo de combustibles, la razón de crecimiento del 
perímetro y la intensidad del fuego, para un momento y lugar determinados.  Este 
subsistema requiere para su utilización que la  vegetación esté clasificada en tipos de 
combustible. 
La estructura modular del sistema Canadiense permite trabajar inicialmente con el 
índice meteorológico, contando con una herramienta que brinda información sobre el 
contenido de humedad de los combustibles y de distintos aspectos del comportamiento 
del fuego, y que requiere como variables de ingreso sólo variables meteorológicas 
medidas en estaciones estándar.  Esto, y la consideración que los procesos de 
humidificación y secado de los combustibles siguen el mismo proceso físico en todo el 
mundo, y también que los fuegos responden a los mismos factores físicos de 
combustible, topografía y clima (Taylor 2001), sustentaron la decisión de analizar la 
posibilidad de adaptar dicho índice a nuestro país.  Dado que las funciones de secado y 
humidificación fueron desarrollados para un combustible estándar de Canadá, se 
reconoció desde el comienzo la necesidad de desarrollar modelos de cambios en el 
contenido de humedad propios de los tipos de combustibles preponderantes en nuestros 
ecosistemas y de la características de nuestros suelos.   
Las acciones en Argentina se iniciaron a través del denominado Proyecto 2000, de 
Manejo del Fuego y Transferencia de Tecnología, desarrollado en forma conjunta entre 
el Servicio Forestal de la Columbia Británica y el PNMF, contando con financiamiento 
de la Agencia de Desarrollo Internacional Canadiense (ADIC).  El mismo contemplaba 
el desarrollo e implementación operativa de un sistema de evaluación de peligro en 
áreas piloto de la Patagonia, la Región Andina de la Provincia del Chubut y el Parque 
Nacional Lanin en la Provincia de Neuquén.  
En un informe sobre la factibilidad desarrollar un Sistema de Evaluación de Peligro de 
Incendios, basado en  desarrollado en Canadá, Taylor  (2001) expresó:  

“Existe un buen potencial para adaptar el Sistema de 
Evaluación de Peligro Canadiense a la Argentina, porque el 
sistema canadiense es modular, tiene una buena capacidad para 
predecir el comportamiento del fuego e incluye material 
interpretativo bien desarrollado, pero particularmente porque 
las agencias argentinas de manejo de fuego reconocen los 
beneficios de un sistema nacional de evaluación de peligro.  A 
pesar de que existen grandes variaciones en los tipos de 
combustible  en Argentina, se pueden encontrar analogías 
razonablemente similares en el sistema canadiense para muchos 
tipos de combustible importantes tales como pastizales, 
plantaciones y bosques abiertos de cipreses nativos.  Sin 
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embargo, hay que desarrollar o adaptar los modelos de 
combustible de matorrales. Asimismo,  las agencias de manejo 
de fuego en Argentina tienen estructuras similares a las que 
tenemos en América del Norte”. 
 

Análisis preliminar de datos 
A efectos de analizar la relación entre este Índice y el comportamiento del fuego en las 
áreas piloto de trabajo, se efectuó el cálculo de valores históricos del mismo y se los 
relacionó con datos de la ocurrencia de fuego de la región de estudio.  Cabe mencionar 
que en la Región Andino Patagónica, son escasas las estaciones meteorológicas que 
cumplen con los estándares requeridos (Turner y Lawson  1978).  Asimismo, los 
registros históricos de fuego no están siempre completos.  Si bien actualmente se está 
trabajando para mejorarlos, la disponibilidad de información histórica hasta el año 2000 
era limitada.  Los registros de incendios contenían fecha de ignición y tamaño final del 
fuego, sin discriminar la superficie diaria afectada durante un mismo incendio. 
El FWI calculado para el día de inicio del incendio, se clasificó de acuerdo con la 
escala de clases de peligro utilizada para la región sudeste de la Columbia Británica, 
que posee un clima similar al de la región de estudio (Taylor  2001).  El número de 
focos de incendio y el área quemada, se distribuyeron de acuerdo a dichas clases de 
peligro (Tabla 1).  
 
Tabla 1.  Distribución de días, número de incendios y área quemada en la región Andina de Chubut, según 
las clases de peligro de incendio utilizadas al sudeste de la Columbia Británica, para las temporadas de 
incendios 1994/95 a 2000/2001.  Se consideró a las temporadas de incendio desde el 1 de septiembre al 30 
de abril  (total: 1648 días) (Taylor  2001) 
 

Clase de 
Peligro 

Clase 
Índice 

Meteoro-
lógico 

PCT 
días 

Número. 
incendios 

PCT 
de 

incendios 

Área 
quemada 

(ha) 

PCT área 
quemada 

 
 

Área 
promedio 

de los 
incendios 

(ha) 

Incendio 
de área 
máxima 

(ha) 

 
I – Bajo 

 
0-4 

 
16 

 
44 

 
4 

 
177 

 
0,3 

 
2,7 

 
35 

II  Moderado 4,1- 16 23 161 16 1 394 4.0 8,7 250 
III – Alto 16,1 – 27 18 183 19 5 990 16.0 32,7 4680 

IV – Muy alto 27,1 –  46 23 320 33 14.567 39.0 45,5 5100 
V – Extremo 46,1 + 20 270 28 15.118 41.0 56,0 4400 

 
Total 

   
978 

  
37 187 

   

 
Tanto la superficie afectada como el número de focos, aumentó con las clases de 
peligro, en los rangos de peligro bajo a muy alto.  Entre las clases muy alto y extremo, 
se hace necesario ajustar los límites.  En Patagonia, el efecto del viento es el principal 
factor determinante de la superficie afectada, siendo importantes las diferencias 
horarias y diarias en esta variable.  El no contar con registros sobre la evolución diaria 
de la superficie afectada durante cada incendio, es uno de los factores que puede 
introducir errores en la correlación entre el área afectada y el grado de peligro, 
particularmente en los incendios que afectan grandes superficies y que 
consecuentemente tienen mayor duración. 
Dado que la ocurrencia de focos causados por el hombre está condicionada por el 
contenido de humedad del combustible fino, se analizó la relación entre los focos 
detectados y el código de humedad del combustible fino (Tabla 2).  No fue factible 
realizar un análisis similar con los otros indicadores de humedad de combustible y de 
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comportamiento de fuego que conforman el FWI de Peligro, por falta de detalle en los 
registros históricos.  Para una apreciación de la respuesta del índice de carga disponible 
a la ocurrencia de fuegos que involucren combustibles medios y pesados, se efectuaron 
 
 Tabla 2.  Número de focos y número de días con focos y focos múltiples, por rangos de valores del código 
de contenido de humedad del combustible fino. En la región Andina de Chubut,  para las temporadas de 
incendios 1994/95 a 2000/2001.  Se consideró a las temporadas de incendio desde el 1 de  septiembre  al 
30 de abril  (total: 1648 días) . 

 Rangos del código de humedad del  
combustible fino 

0 - 69 70 - 84 84 -101 

 
Cantidad de 

 

 

 

 

 focos 
29 79 849 

Número de días con uno o más focos 21 53 511 

Número de días con más de un foco 6 22 221 

 
estudios de casos puntuales de grandes incendios; se observó durante dichos eventos 
que el mismo alcanzaba valores próximos a los máximos históricos para la región 
correspondiente (Dentoni y otros 2006). 
Si bien se observó que el FWI representa adecuadamente la ocurrencia de fuego en la 
Región Andino Patagónica, para iniciar la extensión del mismo a otras áreas del país, se 
efectuó un análisis preliminar de su evolución lo largo del año, comparándola con la 
superficie media quemada respectivas áreas (Tabla 3). 
 
Tabla 3.  Superficie media afectada por el fuego (ha) durante el período 1999-2004, en las provincias de 
Misiones, Jujuy, Chaco, La Rioja, La Pampa, Chubut. 

                  Misiones Jujuy Chaco 
La 
Rioja 

La 
Pampa Chubut 

ENE 221  226  592511 9969 
FEB 248  161  179785 337 
MAR 198  25  23358 296 
ABR 48  196  7030 12 
MAY 77  205    
JUN 81  114  146  
JUL 225 1219 1479 4110 8080 1 
AGO 824 751 1967 16414 21422 5 
SEP 379 226 1171 31106 31939 13 
OCT 178 64 443 10145 16498 19 
NOV 141  222 1065 45167 3373 
DIC 157 14 175 245 355102 1481 

 
A modo de ejemplo se muestra la evolución anual del FWI en las ciudades de Posadas, 
Provincia de Misiones (27° 22’ S;  55° 58’W); Jujuy, Provincia de Jujuy (24° 23’ S;  
65° 05’W); Resistencia, Provincia de Chaco (27° 27’ S;  59° 03’W); La Rioja, 
Provincia de La Rioja (29° 23’ S;  66° 49’W); Santa Rosa, provincia de La Pampa (36° 
34’ S;  64° 16’W); y Esquel, Provincia de Chubut (42° 56’ S;  71° 09’W) (Figura 3). 
Se observa que en todos los casos las variaciones estacionales del FWI, se condicen 
que las tendencias de incremento en la superficie media afectada por el fuego.  Se 
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observan sin embargo, algunos casos específicos, como el de la Provincia de Misiones 
en el mes de agosto, en el que la superficie promedio afectada por el fuego es 
significativamente superior al resto de los meses, mientras que el índice no muestra un 
máximo en este mes.  Cabe destacar, que las estadísticas de incendios en Argentina no 
son siempre completas, por ser elaborados con información recolectada por las 
respectivas jurisdicciones, y limitada a los recursos disponibles a tal efecto. 
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Figura 3— Evolución del índice de Peligro de Incendios, en las siguientes localidades: 
Posadas, Provincia de Misiones (27° 22’ S;  55° 58’W); Jujuy, Provincia de Jujuy (24° 
23’ S;  65° 05’W); Resistencia, Provincia de Chaco (27° 27’ S;  59° 03’W); La Rioja, 
Provincia de La Rioja (29° 23’ S;  66° 49’W); Santa Rosa, provincia de La Pampa (36° 
34’ S;  64° 16’W); y Esquel, Provincia de Chubut (4256’ S;  71° 09’W). Datos provistos 
por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), correspondientes al período 1994-2004  

 
Implementación 
La primer experiencia de implementación operativa del Índice FWI, se efectuó en las 
dos áreas piloto ya mencionadas, extendiéndose posteriormente a toda la región Andino 
Patagónica de las Provincias de Neuquén, Río Negro y Santa Cruz, y las Provincias de 
Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Actualmente se están efectuando las primeras 
acciones para la implementación del Índice en las Provincias de Mendoza y La Pampa 
(ver Figura 1).  En todos los casos se siguieron las etapas que se describen a 
continuación : 1) Se identificó al personal operativo y técnico que llevaría a delante la 
aplicación del índice; 2) se capacitó al personal mediante talleres y cursos, para los 
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cuales se generó el material didáctico correspondiente; 3) en forma conjunta con el 
personal local de manejo del fuego local, se analizó la respuesta del FWI a la 
ocurrencia de fuego en el área de interés de acuerdo con la disponibilidad de datos 
históricos meteorológicos y de ocurrencia de fuego; 4) se relevaron las estaciones 
meteorológicas existentes en la zona, seleccionado las que se utilizarían para el cálculo 
diario de los códigos e índices; 5) se estableció un circuito de comunicación para el 
cálculo del FWI diario y pronosticado para los días subsiguientes; 6) se analizaron las 
principales asociaciones vegetales presentes en cada región y la influencia de las 
variables meteorológicas involucradas en el cálculo del índice en cada una de ellas; 7) 
se definieron criterios para la definición del grado de peligro; y 8) se confeccionaron 
guías operativas de prevención y presupresión en función de las distintas clases de 
peligro y de los recursos disponibles en cada caso. 

 

Definición de clases de peligro 
Contando con el cálculo de todos los indicadores que conforman el Índice final, es 
necesario fijar criterios para asignar el grado de peligro.  Estos criterios pueden basarse 
en la asignación de distintos grados de peligro a ciertos rangos de la escala del FWI 
(Lawson 1972; Owen 1979; Van Wagner  1987).  Dichos rangos, varían para los 
distintos ecosistemas por lo que es necesario efectuar un análisis histórico en cada caso.  
Con esta metodología, la definición del grado de peligro se efectúa con un único 
criterio para todas las asociaciones vegetales presentes en la región en cuestión.  Sin 
embargo, la influencia de cada una de las variables meteorológicas involucradas en el 
cálculo del Índice es diferente de acuerdo a la vegetación de que se trate.  Por este 
motivo, el peso relativo de los códigos de humedad del combustible, y de los 
indicadores de velocidad de propagación inicial y de carga disponible, varía de acuerdo 
a la estructura de la vegetación.  
Por ejemplo, en el caso de la región Andino Patagónica donde el viento es considerado 
un factor crítico sobre el grado de peligro, es importante considerar su efecto diferente 
sobre el comportamiento del fuego en los distintos tipos de vegetación, asignando 
distinto peso al índice de propagación inicial.  Por lo explicado, se acordó definir las 
principales asociaciones vegetales en la región y utilizar para cada una distintos 
modelos para evaluar el grado de peligro, dando distinto peso relativo a los indicadores 
que componen el Índice, basado en modelos utilizados en Canada y Nueva Zelanda 
para asociaciones vegetales de características similares. (Pearce  2000), (Taylor et. al.  
1996).   
La utilización de distintos modelos para la definición del grado de peligro en distintas 
asociaciones vegetales, requiere que en cada área de protección el personal responsable 
de las operaciones determine el grado de peligro final en su área, en función de la 
vegetación preponderante.  Esta metodología requiere de organizaciones con suficiente 
grado de complejidad, que cuente con personal operativo capacitado para llevarla a 
cabo diariamente.  Por este motivo, se consideró que no sería aplicable en áreas del país 
con menor grado de desarrollo en el tema. 
Para la Implementación del FWI en las provincias de Misiones, Corrientes y Entre 
Ríos, se definieron las clases de peligrosidad, dividiendo los valores alcanzados por el 
FWI dividido en percentiles.  Los rangos del FWI varían significativamente entre las 
distintas zonas del país (ver Figura 3), por lo que la clasificación en percentiles de las 
series de FWI en cada una de ellas permitirá el análisis comparativo de los distintos 
climas de fuego presentes en el territorio.  Esta metodología puede ser complementada 
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con modelos de evaluación de peligro para ciertas asociaciones vegetales, en aquellos 
casos en que los servicios de manejo del fuego crean adecuada su aplicación. 
 
Conclusiones  
El FWI representa adecuadamente la ocurrencia de fuego en las distintas regiones de la 
Argentina. Sin embargo, se observa la necesidad de recolectar mayor información de 
ocurrencia de fuego para efectuar los ajustes particulares necesarios.  Asimismo, se 
reconoce la necesidad de contar con mayor número de estaciones meteorológicas para 
optimizar la red de cálculo.  Es necesario llevar a cabo tareas de investigación que 
permitan el ajuste de modelos existentes o el desarrollo de otros,  para la evaluación del 
peligro de incendios en los combustibles vegetales de Argentina, iniciando así la fase 
de desarrollo un sistema de predicción de comportamiento del fuego para el país. Este 
subsistema requiere para su utilización que la vegetación esté previamente clasificada 
en tipos de combustible. 
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