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Descripcion del indicador

En 2008 las condiciones de seca imperantes promovieron que
las quemas en la región se desataran en incendios masivos. En
mayo de ese año la superficie quemada alcanzó 206.955 ha,
(cerca del 11% del Delta). La vegetación más afectada por los
incendios correspondió a los juncales del interior de las islas. Se
quemó cerca del 90% de este tipo de ambiente, representando
el 65,2% de la superficie quemada solamente en la Pcia de
Buenos Aires.

Fuentes de datos y procesamiento

La coberturas quemadas surgen de la intersección entre el 
mapa de áreas quemadas  elaborado por la SAyDS (2008) y el 
mapa de coberturas elaborado por Salvia  (2009). El primero se 
elaboró por interpretación visual y digitalización en pantalla 
sobre imágenes Landsat 5 TM ,7 ETM+ y CBERS. El segundo fué
realizado a partir de una clasificación no supervisada  
(ISODATA)  sobre una imagen SACC-MRSS del 22 de diciembre 
de 2004.
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