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MONITOREO SATELITAL DE FUEGOS EN EL ÁREA CAÑERA

RESUMEN negative effects on the environment, infrastructure, 
and health of over one million inhabitants. In 2005, a 

La provincia de Tucumán es la principal productora de law banning sugar cane burning was passed, but to 
caña de azúcar de Argentina. El desarrollo de la the present there are no monitoring methods to 
industria azucarera ha hecho que sea la provincia evaluate and enforce the legislation. In this work we 
mas densamente poblada del país. La quema pre y present an analysis of fires hot-spots in sugar cane 
postcosecha de caña es una práctica común, con cultivated land between 2004 and 2008. We used 
potenciales efectos negativos sobre el ambiente, la thermal anomalies by the FIRMS initiative to map fire 
infraestructura, y la salud de mas de un millón de 

hot-spots, and TERRA / MODIS images to mapps of habitantes. En el año 2005 se aprobó una legislación 
sugar cane cultivated area. The number of fires hot -prohibiendo la quema de cañaverales; pero hasta el 

momento no se han desarrollado métodos de spots fell from 2004 to 2005, but rose steadily in 
monitoreo para evaluar y efectivizar la legislación. En subsequent years, reaching the maximum value of 
este trabajo presentamos un análisis de focos de the series (801) in 2008. This pattern implies that 
fuegos en cultivo de caña de azúcar entre los años existing legislation or its implementation is not 
2004-2008, basado en la detección de anomalías efficient. Sixty percent of the fires hot-spots were 
térmicas por la iniciativa FIRMS y la confección de un detected in departments Cruz Alta, Leales and 
mapa anual del área cultivada con caña a partir de Simoca.
imágenes satelitales TERRA/MODIS. El número de August and September concentrate the greatest 
focos de fuego descendió del 2004 al 2005, pero number of fire hot-spots, coinciding with the lowest 
aumentó sostenidamente en los años subsiguientes, 

rainfall and humidity, which could increase air 
alcanzando el máximo valor de la serie (801 focos) en 

pollution and the effects on respiratory diseases. 
2008; lo que implica que la legislación vigente o su 

Finally we describe a model of monitoring based in the 
implementación son ineficientes. Los departamentos 

remote sensing and the graphic modelling system 
Cruz Alta, Leales y Simoca concentran el 60% de los 

(STELLA).
focos detectados. Agosto y Septiembre concentran la 
mayor densidad de fuego, en coincidencia con las 

Keywords: Terra/ Modis, Environmental pollution, 
menores precipitaciones y humedad atmosférica, lo 

Sugar cane, Tucumán, Fires
que podría potenciar la contaminación atmosférica y 
el impacto sobre enfermedades respiratorias. 

INTRODUCCIÓN
Finalmente describimos un modelo de monitoreo a 
partir de la metodología propuesta y el sistema de 

En el Noroeste Argentino, el cultivo de la caña de 
modelado grafico STELLA.

azúcar dio origen a un sistema agroindustrial de gran 
importancia económica y social en las provincias de Palabras clave :  Imágenes Terra/ Modis, 
Tucumán, Salta, Jujuy. Particularmente en Tucumán 

Contaminación ambiental, Caña de azúcar, 
la producción cañera fue el motor del desarrollo 

Tucumán, Fuego
económico. Dos décadas antes de la llegada del 
ferrocarril (1876) la producción de azúcar ya era ABSTRACT
importante, y partir de este año, la superficie de caña 
de azúcar cultivada comenzó a crecer acele-

The Tucumán province is the main sugar cane 
radamente al vincularse eficientemente con la 

production area in Argentina. The sugar industry has 
demanda nacional; y entre 1875 y 1915 la superficie 

made Tucumán the most densely populated province 
aumentó de 2.045 a 106.800 has (Campi, 2000). 

in the country. The pre-and post-harvest burning of Actualmente existe una superficie cultivada de 
sugar cane is a common practice, with potentially 
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aproximadamente 220.000 has, según datos de la aplicación.
Estación Experimental Obispo Colombres (EEAOC). Los sensores remotos basados en satélites proveen 
La producción cañera genera múltiples beneficios herramientas altamente eficaces y de bajo costo para 
económicos para la provincia, pero conlleva algunos este propósito. La teledetección ha sido empleada 
problemas ambientales asociados, incluyendo la para el monitoreo de fuegos desde la década de los 
quema de biomasa. La quema de caña previo a la 90s basándose en el satélite NOAA-AVHRR y más 
cosecha, es una actividad común en muchas áreas recientemente en el satélite TERRA/MODIS, en 
cañeras del mundo (Hernández, 1995), cuyo principal particular su programa de detección de anomalías 
objetivo es aumentar el rendimiento de azúcar en térmicas que ha comenzado a ser utilizado 
fábrica al eliminar residuos a bajo costo y acortar el regularmente para detección de fuegos a grandes 
tiempo entre corte y molienda. (Domínguez escalas espaciales (Bowman, D. M. J.S. et al., 2009) 
Domínguez, E. et al., 2001; Hernández, 1995; a la continental (Di Bella, C.M. et al., 2006; Chuvieco, 
Pohlan, H.A.J. et al., 2005). También se lo utiliza con E. et al., 2008).
la finalidad de disminuir el tiempo entre corte y Las imágenes TERRA MODIS han sido usadas 
molienda en el ingenio, sin perdida en el contenido de recientemente para la estimación de la superficie 
sacarosa (Hernández, 1995). Adicionalmente, en cultivada con caña de azúcar en Tucumán (Soria, F.J. 
casos en que la caña se ha cosechado sin quemar, et al., 2000; Soria, F.J. et al., 2007) y diversos cultivos 
también se practica la quema del barbecho para del noroeste argentino (Volante, J. et al. , 2004). Sin 
favorecer la rápida incorporación de materia orgánica embargo, y a pesar de la importancia que tiene la 
al suelo y para evitar que quemas accidentales del quema del cultivo de caña de azúcar para la provincia 
barbecho en los meses posteriores afecten el rebrote de Tucumán, hasta el momento no se dispone de 
de la cepa de caña correspondiente a la siguiente estimaciones cuantitativas de este proceso ni 
campaña agrícola. Por otra parte la quema de caña indicadores de cuales son sus patrones temporales y 
tiene consecuencias negativas sobre el medio espaciales. En este trabajo presentamos un 
ambiente: disminuye el contenido de nitrógeno, la seguimiento de los focos de fuego de la provincia de 
porosidad y humedad del suelo; aumentando su Tucumán asociados al cultivo de caña de azúcar 
compactación y susceptibilidad a la erosión 

durante el periodo 2004-2008, basado en la iniciativa 
(Dourado-Neto, D. et al., 1999; Oliveira, J.C.M. de, et 

”Fire Iniciative for Resources Managemente 
al., 2000; Tominaga, T.T. et al., 2002). Además la Systems” (FIRMS, 2009).
quema propicia la pérdida de nitrógeno del suelo 
(Domínguez Domínguez et al., 2001). Pero MATERIALES Y MÉTODOS
posiblemente la consecuencia ambiental más 
importante sea el efecto sobre la contaminación ÁREA DE ESTUDIO
atmosférica. La quema libera CO2, CO y O3 en 
cantidades significativas (Kirchoff, V.W.J.H. et al., La provincia de Tucumán se encuentra ubicada en el 
1991) y abundantes partículas sólidas que tienen Noroeste de la Argentina, entre los S 26 y S 28 º latitud 
consecuencias para la salud humana y la visibilidad, y entre los O 64.5º y O 66º de longitud. Los principales 
generando accidentes y afectando el turismo. cultivos se localizan en las zonas de pedemonte 
Adicionalmente, el efecto directo del fuego (e.g. (caña de azúcar, limón, hortalizas) y la llanura del 
quema de generadores de luz y otra infraestructura) Este de la provincia (soja, maíz, trigo). El clima es de 
tiene fuertes impactos económicos. En respuesta a la tipo monzónico con la estación seca durante el 
importante percepción social de estos problemas, se invierno y una estación de lluvia durante el verano. La 
sancionó en 2005 una modificación del artículo 38 de caña de azúcar se cultiva por encima de los 800 mm 
la ley provincial nº 6253 que prohíbe la quema de de precipitaciones. El área de cultivo encuentra un 
cañaverales en todo el territorio de la provincia. Sin límite en el este asociado con las lluvias y al oeste con 
embargo, hasta el presente no se cuentan con la sierra de Aconquija que presenta suelos con altas 
mecanismos de monitoreo sistematizados que pendientes (Figura 1)
permitan evaluar el efecto de la ley y promover su 
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Figura 1. Área de estudio. Distribución de l cultivo de caña de azúcar en los distintos departamentos de la provincia de 
Tucumán.

CARTOGRAFÍA DE LA SUPERFICIE DEL CULTIVO de Argentina Gauss-Krügger (Sistema POSGAR94) 
DE CAÑA DE AZÚCAR PERIODO 2004-2008 Faja 3. No se realizaron correcciones geográficas o 

atmosféricas adicionales ya que el producto es 
Para restringir el análisis a fuegos asociados a proporcionado por la NASA con las calibraciones 
cultivos de caña de azúcar realizamos un mapa de correspondientes. De la escena completa se realizó 
este cultivo en la provincia de Tucumán para cada uno un recorte para restringir los datos al área de la 
de los años estudiados. Para confeccionar el mapa se provincia de Tucumán. Para el procedimiento de 
empleó el producto de índices de vegetación del clasificación se utilizó la información espectral de las 
satélite Terra/Modis (MOLT/MOD13Q1.005/VI cuatro bandas a las cuales se le agregó la altitud 
_16dias_250). Este producto es una composición de como una banda más; derivada de un modelo de 
observaciones diarias para un periodo de 16 días, e levación dig i ta l  DEM, htpp: / /SRTM.CSI.  
tienen una resolución espacial de 250 m e incluyen CGIAR..ORG.
cuatro bandas (Azul, Rojo, Infra Rojo e Infra Rojo La inclusión del DEM es de utilidad para diferenciar el 
Medio) además de dos índices de vegetación: el cultivo de caña ya que este cultivo se restringe a las 
Índice de Vegetación Normalizado (NDVI por sus zona de llanura y respeta un limite altitudinal claro, por 
siglas en ingles) y el Índice de vegetación realzado lo cual la altitud permite diferenciar tipos de 
(EVI por sus siglas en ingles). En este trabajo vegetación con firmas espectrales similares a la caña 
empleamos las imágenes que se componen entre los pero ubicados en altitudes diferentes (e.g. pasturas).
días 7 y 23 de Abril por considerarse que es la fecha Se realizó una clasificación supervisada definiendo 
óptima para poder realizar una buena detección del tres clases (caña, suelo desnudo y bosque). Las 
cultivo al corresponder a un momento donde la caña áreas de entrenamiento fueron distribuidas por toda 
esta bien desarrollada y aún no se inicio la cosecha. el área de estudio y se utilizaron al menos 70 sitios 
Las imágenes fueron acondicionadas para este para cada clase. Estas clases de entrenamiento se 
trabajo llevándolas al sistema de coordenada oficial definieron a base de conocimiento del terreno. El 

clasificador empleado fue el método Maximun 
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likelihood con una probabilidad del 0.9 en base al cosecha (Abril) con lo cual se restringen los focos de 
programa ENVI 4.5. Debe señalarse que este fuegos asociados a este cultivo eliminando otras 
procedimiento no pretende hacer un mapa detallado situaciones como quema de bosque para desmonte.
de tipos de vegetación si no disponer de una 
estimación particular de la zona cultivada de caña de RESULTADOS
azúcar.

Según nuestras estimaciones la superficie de caña de 
DETECCIÓN DE FOCOS DE FUEGO azúcar se redujo en aproximadamente 40000 ha 

entre 2004 y 2005 (20% del total) para volver a 
Los mapas de fuegos activos de la provincia de ascender y estabilizarse en los años subsiguientes en 
Tucumán fueron obtenidos a partir de la detección de poco mas de 200000 ha (Figura 2). Nuestras 
focos de fuegos activos provistos por FIRMS (2009). estimaciones de superficie de caña de azúcar 
Este sistema integra información proveniente de siempre tuvieron una discrepancia menor del 10% 
sensores remotos con Sistemas de Información con respecto a las estimaciones mas detalladas 
Geográfica (GIS) con el fin de proveer mapas realizadas por la EEAOC, por lo cual se puede 
globales de ubicación de anomalías térmicas (focos considerar que nuestras estimaciones de áreas 
de fuegos/puntos de calor) detectados a partir de cultivadas son aceptables para los objetivos de este 
imágenes satelitales MODIS (Moderate Resolution trabajo.
Imaging Spectroradiometer –ftp://e4ftl01u.ecs.nasa La distribución temporal de fuegos también mostró 
.gov/MOLT/MOD13Q1.005). La ubicación de los una reducción marcada en el año 2005, en forma 
focos de fuegos es procesada por el Sistema de coincidente con la aprobación del decreto Nº 795/3, 
Respuesta Rápida de MODIS/NASA utilizando el que modifica el articulo 38 de la ley Nº 6253, y prohíbe 
producto estándar de MODIS “MOD14 Fire and la quema de caña de azúcar como método auxiliar 
Thermal Anomalies Product”. El algoritmo de para la cosecha; y con la reducción de la superficie de 
detección de fuegos/puntos de calor, se basa en la caña de azúcar. Sin embargo, entre el 2006 y 2008 el 
información contenida en las bandas de infrarrojo número de fuegos aumenta sostenidamente (en 
medio e infrarrojo térmico de MODIS. En la mayoría promedio cercano a un 30% de incremento anual), 
de los casos, la anomalía térmica detectada de esta con lo que el número de fuegos detectados en 2008 
manera se debe a un fuego pero a otras fuentes de (801) duplica a los detectados en 2005. A lo largo de la 
calor como actividad volcánica, chimenea de venteo serie el número de focos de fuego acompaña 
de pozos de gas, etc. En condiciones ideales aproximadamente la curva de superficie de caña pero 
(observación nadir, superficie homogénea, escena es mucho más abrupta.
libre de nubes y libre de humo), el algoritmo puede La dinámica de focos de fuego durante los años del 
llegar a detectar fuegos de 50 m2; pero en estudio (Figura 3) muestra que lo primeros fuegos 
condiciones mas generales puede suponerse una asociados al cultivo de caña de azúcar ocurren entre 
detección confiable de áreas quemadas de hasta 100 los meses de Mayo y Junio, lo cual coincide con el 
m2. Cada foco de fuego detectado se asigna a un comienzo de la zafra en la provincia de Tucumán; y 
pixel de 1 km x 1 km que en el algoritmo representa la alcanzan un pico en los meses de agosto y 
ocurrencia de uno o más fuegos/puntos de calor. Si septiembre.
bien el “evento de fuego” se asigna a todo el píxel, Durante el período de estudio el 95% de los fuegos 
típicamente los fuegos detectados sólo afectan una ocurrieron entre Julio y Octubre, siendo Septiembre el 
fracción del mismo, por lo que el método no es preciso de mayor porcentaje (29%). La ocurrencia de fuegos 
para cuantificar área en una determinada fecha coincide precisamente con la baja ocurrencia de 
(asignar el fuego a toda la superficie del píxel precipitaciones (Figura 3).
implicaría una sobreestimación sistemática del área En cuanto la distribución espacial de los focos de 

fuegos (Figura 4) en los diferentes departamentos de de fuegos). Sin embargo es una medida no-sesgada 
la provincia de Tucumán durante los cinco años y por lo tanto confiable de variabilidad temporal y 
estudiados,  se puede observar que los permite hacer comparaciones confiables de cantidad 
departamentos de mayor superficie de caña de de fuegos entre distintos años.
azúcar, Cruz Alta, Leales y Simoca, son los que Los fuegos detectados por el sistema FIRMS, 
presentan los mayores porcentajes reuniendo entre presentan una estimación de la confiabilidad y 
los tres el 60% del total de fuegos monitoreados en registra el día en el cual fue detectado. En este trabajo 
estos 5 años (Figura 5). Los restantes Departamentos consideramos los focos con una confianza superior al 
presentan valores inferiores al 8% del total de fuegos 50%. Por último, utilizando el mapa de área cultivada 
en el período 2004 – 2008.de caña se seleccionan los focos de fuegos que 

ocurren en sitios con caña de azúcar al inicio de la 
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Figura 2. Superficie estimada de caña de azúcar y focos de fuego detectados en el área cañera de la provincia de 
Tucumán entre 2004 y 2008.

Figura 3. Distribución mensual de precipitaciones (Fuente: SAGPYA) y ocurrencia de fuegos en el área cañera
de la provincia de Tucumán entre 2004 y 2007.
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Figura 4. Focos de fuego sobre las áreas cultivadas con caña de azúcar en la provincia de Tucumán, para el
periodo 2004-2008.

Figura 5. Departamentos de Tucumán con mayor cantidad de focos de fuegos durante el período 2004-2008
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DISCUSIÓN Y PROYECCIONES A FUTURO Gaceta, 2009). Dada las fuertes implicancias 
ambientales, el monitoreo de fuegos puede servir 

Este trabajo presenta la primera cuantificación de como insumo central para un modelo integrado de 
patrones temporales de fuego a lo largo de un período evaluación permanente de las consecuencias 
de varios años en el área cañera de la provincia de ecológicas de la quema de cañaverales, que incluya 
Tucumán. El sistema de monitoreo puede jugar un rol los costos por emisión de gases de invernadero, los 
central en evaluar la eficacia de la ley y sus efectos en la salud (principalmente enfermedades 
mecanismos de implementación. De hecho, la respiratorias), la pérdida de fertilidad, y las 
difusión de resultados preliminares de este trabajo ha consecuencias para la infraestructura y accidentes 
tenido un fuerte impacto mediático, motivando derivados de falta de visibilidad en rutas (Figura 6).
importantes operativos de control durante 2009 (La 

Figura 6. Esquematización de un modelo integrado de monitoreo y evaluación permanente de los efectos ambientales de 
los fuegos de cañaverales, en lenguaje de modelado gráfico STELLA. Recuadros simbolizan variables acumulables como 

partículas en la atmósfera o nitrógeno en el suelo; líneas dobles con círculos anexos simbolizan flujos de materia; 
círculos simbolizan variables de control; líneas delgadas simbolizan flujos de información.
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En el esquema se representan los principales flujos fuegos? ¿Cual es la dimensión mínima de un fuego 
asociados a la quema de cañaverales. Los fuegos en el cultivo de caña de azúcar, para que sea 
influyen en las emisiones de CO2 a la atmósfera, en la detectado por el satélite? ¿Ocurren eventos de 
acumulación de partículas sólidas en la atmósfera, en fuegos que por tener corta duración, no están activos 
las pérdidas de Nitrógeno del suelo y en la facilitación en el momento de registro de la imagen y por lo tanto 
de accidentes y destrucción de infraestructura. Todos no se detectan? ¿Como estimar superficie quemada 
estos procesos generan distintos costos que suman a a partir de fuegos registrados en píxeles de 1 Km2?
un costo total del proceso.
En este trabajo la superficie cultivada con de caña fue CONCLUSIONES
estimada mediante clasificación de imágenes 
satelitales cuyo mapas resultantes no disponen de • El mapeo de fuegos basado en la detección de 
una verificación de campo pero coincide con anomalías térmicas por la iniciativa FIRMS, 
estimaciones independientes. Los mapas obtenidos combinado con mapas anuales del área cultivada con 
si bien pueden presentar errores son lo caña a partir de imágenes satelitales TERRA/MODIS, 
suficientemente precisos para nuestro propósito de permiten el desarrollo de un sistema de monitoreos 
detectar fuegos asociados con la producción de caña. de fuegos en cultivos de caña de azúcar, objetivo, de 
Por otra parte debe indicarse que no hay en la zona buena resolución temporal y espacial, altamente 
otros cultivos que espectralmente se puedan confiable y de bajo costo; que podría integrarse con 
confundir con caña de azúcar y que sean manejados modelos dinámicos que cuantifiquen las distintas 
con fuego. Por lo tanto los posibles errores de los consecuencias ambientales del proceso, y sus costos 
mapas del área cultivada con caña son menores y no para la sociedad.

• Entre 2004 y 2008 se observó una disminución ocasionan sobre-estimación de fuegos de caña ya 
inicial de los fuegos en el año 2005, coincidente con la que si se incluye como caña erróneamente algún otro 
sanción de la prohibición provincial del uso de fuegos, cultivo o tipo de vegetación estos sitios no están 
y con la disminución del área cañera. A partir de esa sometidos a fuego. Por el contrario los errores de 
fecha, los fuegos han aumentado sostenidamente, omisión del mapa (es decir la no detección de áreas 
evidenciando la ineficacia de la ley o sus mecanismos cultivadas con caña) puede significar una 
de implementación.subestimación de los fuegos. Teniendo en cuenta lo 
• La mayor ocurrencia de focos de fuegos es durante anterior, junto con la utilización de un umbral de 
la estación seca con lo cual se acentúan los confianza del producto de fuegos del 50% y que un 
problemas ocasionados por la contaminación píxel de 1 km indicado como una anomalía térmica, 
atmosférica, tales como efectos en la visibilidad o puede incluir más de un fuego activo nosotros 
incidencia en enfermedades respiratorias.argumentamos que nuestras estimaciones de 

números de fuego son conservadoras. Con todas 
AGRADECIMIENTOestas limitaciones, lo mas importante de destacar es 

que el método no es sesgado en el tiempo, y permite 
Al Dr. Sobrino, a la Lic. Karina García y a la Biol. 

una cuantificación objetiva de patrones inter-anuales Jorgelina Gutiérrez Angonese por su asistencia en 
y estacionales, que son esenciales para un sistema desarrollos metodológicos. Este proyecto se financió 
de monitoreo y su uso para políticas ambientales. con recursos del proyecto PICT-O 816 del FONCYT, 
Para mejorar la calibración y precisión del método en 

y el proyecto 26/G420 del Consejo de Investigaciones el caso de la quema de caña de Tucumán algunos 
de la Universidad Nacional de Tucumán.preguntas que deberían resolverse incluyen:¿Cual es 

el umbral de la confiabilidad adecuado para detectar 
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