
Evolución de la quema en Tucumán  
           
                           Periodo 2013 - 2019 
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Verificación a campo 



119.860 ha 38.842 ha 28.500 ha 52.300 ha 68.540 ha 86.500 ha 

Evolución de las quemas de cañaverales  2013 - 2019 

- Mes de mayor acumulación de quemas:  Septiembre       ( 2013, 2015, 2016,2019) 
                           Agosto                (2014, 2017 y 2018) 
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Ubicación y densidad de quemas de  
Cañaverales. Periodo 2013-2019 
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Visite nuestra web 
www.mgatucuman.org 

 


