INFORME DE EJERCICIO 2014 – DIRECCIÓN DE POLICÍA AMBIENTAL

INTRODUCCIÓN:
De acuerdo a lo establecido por Ley Provincial N°10.115/12, el objetivo
primordial de la Dirección de Policía Ambiental dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos es el de ejercer el Control y Fiscalización en materia Hídrico Ambiental, y de los
Recursos Naturales en general, en todo el ámbito de la Provincia de Córdoba.
En tal sentido, es potestad de la Dirección de Policía Ambiental, a través de
sus principales áreas o direcciones, ejercer el control y fiscalización en materia forestal, en todos
aquellos casos en que se detecten incumplimientos a la normativa vigente.
En virtud de ello, se presenta a continuación un detalle de las funciones de
las principales áreas de la Dirección de Policía Ambiental en materia forestal, dándose además un
informe de lo actuado por cada una de ellas en el periodo correspondiente al año 2014.

 ÁREA TÉCNICA:
Como área operativa, la función del Área Técnica es la de procesar
información y/o documentación técnica en las etapas de detección, operación y sanción de
ilícitos contra el medioambiente y los recursos naturales en todo el territorio de la Provincia de
Córdoba dando así apoyo y herramientas que faciliten las tareas de las demás áreas que
componen la Dirección de Policía Ambiental.
Así, las funciones cotidianas del Área Técnica en materia forestal pueden
resumirse en:
1.

Etapa de detección:
 Monitoreo del territorio provincial mediante la utilización de
imágenes satelitales:
Para la identificación de deforestación y
perturbación en la cobertura forestal se emplean imágenes satelitales de los
satélites Landsat para el período de interés, cuyos sensores de mediana
resolución (1:50.000 a 1:250.000) permiten un área mínima cartografiable de
1 ha. El proceso se desarrolla como sigue:

Obtención de imágenes: se adquieren imágenes de los satélites Landsat 7 y 8
para el período a analizar. Estas imágenes son de libre acceso desde el sitio
web del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS). Para conformar el
mosaico del territorio provincial se necesitan 10 escenas, cuya adquisición se
tramita aproximadamente cada 16 días, dependiendo del porcentaje de
nubosidad al momento de paso de los satélites. Cabe aclarar que desde la

fecha de paso de los satélites por el territorio de interés a la fecha de
adquisición efectiva de las imágenes debe aguardarse un tiempo variable dado
que dichas imágenes deben ser procesadas por el USGS con un nivel de
corrección radiométrico (llevar a valores normalizados los valores de
intensidad reflejados por las superficies capturadas dado que los mismos
pueden variar entre otros factores por diferentes condiciones atmosféricas
entre dos imágenes) y geométrico (cada pixel de la imagen coincide con su
coordenada sobre el terreno) para la obtención de un producto de nivel
aceptable.
Elaboración del mosaico de imágenes satelitales: las imágenes obtenidas de la
página web del USGS se encuentran discriminadas en distintas porciones
(bandas de longitudes de onda) del espectro electromagnético que van desde
el rango inferior del espectro visible (azul), pasando por el verde y el rojo,
hasta rangos de longitudes de onda correspondientes al infrarrojo cercano,
mediano y térmico. En consecuencia, de esta serie de imágenes obtenidas, se
procesan las correspondientes a las bandas utilizables para los fines
perseguidos (desde el espectro visible, pasando por el infrarrojo cercano hasta
el infrarrojo de onda corta) para componer así la imagen que se va a utilizar.

Procesamiento de imágenes satelitales: una vez elaborado el mosaico de
imágenes satelitales que conforman una instantánea del territorio provincial al
momento de paso de los satélites, se aplica a las imágenes por una parte un
realce para mejorar algunas características tales como su definición y, por la
otra, una combinación de las bandas que componen dichas imágenes que
resulte más adecuado para la detección de cambios en la cobertura vegetal
del territorio. Dicha combinación de bandas se realiza colocando en el
espectro visible las bandas más adecuadas de la imagen según sea el caso

(combinación “Color Natural” 4 3 2, combinación “Falso Color (vegetación)” 5
4 3, etc).
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Comparación mediante análisis visual de las imágenes de la serie temporal:
una vez ejecutados los procedimientos anteriores, se efectúa un minucioso
análisis visual del mosaico que compone el área observada en busca de
porciones del territorio que muestren cambios de coloración y/o textura entre
la última imagen obtenida y las correspondientes a adquisiciones anteriores
que indiquen cambios en la cobertura vegetal del terreno.
Demarcación de las áreas con cambio de uso.

SECTOR AFECTADO

Registro del tipo de cambio (desmonte total, intervención selectiva, rolado de
mantenimiento, incendios, etc), superficie afectada y fecha de la imagen
donde se detectó el cambio.
Búsqueda de información catastral y de autorización para intervenciones,
según la información facilitada por la Dirección de Bosques y Forestación de la
Secretaría de Ambiente de la Provincia: con esta información se puede definir
a priori el propietario del predio en infracción, sus límites catastrales, si existe
autorización para la ejecución de tareas y en qué condiciones se otorgó esa
autorización.
Traspaso de información a una base de datos SIG: la información y/o
documentación recabada en los pasos anteriores se integra a una base de
datos con información geográfica con la cual se confeccionan los planes de
vuelo para corroboración aérea y los planes para inspección y constatación
terrestre de los sitios con supuestas infracciones detectadas.
 RESUMEN:el Área Técnica ha sido capaz de detectar solamente en el periodo
correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de
2014 la cantidad de 4.027,64 has intervenidas agrupadas en 110 áreas
afectadas del territorio provincial de las cuales 1.124,24 has corresponden a
tareas en campos con expedientes de solicitud de autorización y 2.903,40 has
corresponden a tareas sin pedido de autorización alguno.

2.

Etapa de operación:
Elaboración de una planilla con información necesaria para la constatación vía
aérea y terrestre de cada área detectada (imágenes satelitales del sector,
mapas con rutas de acceso, puntos GPS, tipo de intervención, superficie
afectada e información catastral).

Hojas de rutas de predios aconstatar
Lugar a inspeccionar

Constatación aérea:con la utilización de aeronaves pertenecientes a la
Dirección General de Aeronáutica, dependiente del Gobierno de la Provincia de
Córdoba se realizan vuelos de manera programada, para sobrevolar áreas
detectadas por imágenes satelitales o realizar vuelos de patrullaje. De esta
manera se abarcan amplias áreas de control detectando de manera efectiva
afectaciones realizadas en regiones donde el acceso por otro medio se ve
dificultado por las características del terreno. Asimismo, la constatación por
este medio implica una medida de ajuste logístico dado que una vez
constatado el predio indicado por el análisis satelital, sólo se enviará una
inspección por vía terrestre en caso de haberse observado fehacientemente
una afectación.

 RESUMEN: el Área Técnica ha confeccionado y girado al Área de Inspectores
hojas de ruta con la localización de aproximadamente 200 predios con
posibles afectaciones detectadas mediante técnicas de monitoreo satelital y/o
corroborados mediante sobrevuelos.
Asimismo, el Área Técnica ha volado14.523 km entre los meses de junio y
diciembre de 2014, realizados en aproximadamente 75hrs de vuelo, pudiendo
patrullar o controlar por este medio una superficie aproximada de 4.356.900
hectáreas de territorio provincial.

3.

Etapa de sanción de ilícitos:
En esta etapa el proceso se desarrolla de
manera similar a la etapa de detección, agregando para ello la adquisición de
imágenes de otros satélites (por ejemplo, Lansat 5) en virtud de requerirse
normalmente imágenes de archivo para la comparación de series temporales de
mayor extensión a fin de poder evaluar variaciones de la cobertura vegetal del
sitio en análisis en estados previos y posteriores a la potencial afectación
imputada, aportando así pruebas técnicas prácticamente irrefutables para el
proceso sancionatorio del ilícito.

 RESUMEN:el Área Técnica confecciona y gira al Área de Asuntos Legales los
informes respaldatorios de las actas labradas y de las imágenes satelitales
analizadas y todos aquellos que son requeridos por dicha área en el marco de
la tramitación del procedimiento administrativo.
 ÁREA DE INSPECTORES:
Como área operativa, la función del Área de Inspectores es la de
controlar, inspeccionar, fiscalizar y constatar ilícitos contra el medioambiente y los recursos
naturales en todo el territorio de la Provincia de Córdoba en las etapas de detección,
operación y sanción, dando así apoyo y herramientas que faciliten las tareas de las demás
áreas que componen la Dirección de Policía Ambiental. Asimismo, los inspectores cuentan con
facultades para realizar secuestros de los elementos de los que se hayan servido los
infractores para la comisión de las infracciones (vg.: tractores, rolos, , topadodas, etc.) como
asimismo de los elementos obtenidos en consecuencia (leña, , etc.)
Así, las funciones cotidianas del Área de Inspectores en materia
forestal pueden resumirse en:
1.

Etapa de detección:
El Área de Inspectores cuenta con personal que se
encuentra constantemente patrullando el territorio provincial pudiendo actuar
de manera inmediata ante la detección un ilícito dada la facultad de ingresar al
predio en cuestión en caso de detectarse el ilícito en situación de flagrante
infracción.

2.

Etapa de operación:
Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, el
Área de Inspectores programa comisiones para constatar infracciones
detectadas por el Área Técnica y/o denunciadas por la ciudadanía, procediendo
para ello en primera instancia y en caso de corresponder a solicitar las órdenes
de allanamiento pertinentes a los fines de posibilitar el ingreso a los predios en
infracción denunciados, efectuando luego la constatación del hecho y labrando
el Acta que da inicio al procedimiento administrativo correspondiente.

3.

Etapa de sanción de ilícitos:
En caso de requerirse por parte del Área Legal
o de la superioridad el peritaje de un área donde haya sido constatada una
infracción, el Área de Inspectores procede por si sola o de manera conjunta con
el Área Técnica a la re inspección del predio de que se trate a los fines de
ratificar o rectificar el hecho y/o sus proporciones, dejando constancia del acto
a los fines probatorios del trámite en cuestión.

 RESUMEN: el Área de Inspectores ha realizado desde principios del año 2014
un patrullaje constante del territorio provincial, recorriendo aproximadamente
350.000 km con su flota de pick ups proporcionadas para tal fin.
Asimismo, en el año 2014 el Área de Inspectores ha labrado 220 actas de
constatación
dando
así
inicio
a
los
correspondientes
procedsimientosadministrativos para la sanción de los ilícitos constatados.

 AREAS DE LEGALES Y DE DESPACHO:

En el área de legales se desarrollan los distintos pasos del procedimiento administrativo en el
cual se tipifica el hecho constatado y el administrado ejerce su derecho de defensa
formulando descargo, ofreciendo prueba, alegando, y, eventualmente interponiendo los
recursos que hacen a su derecho. También cuenta con las posibilidad de allanarse y acceder a
una quita del 50% de la multa en virtud de lo previsto por el Art. 19 de la Ley 9444; dicho
instrumento legal ha sido de recibo en numerosos casos, lo cual evita el desgaste
administrativo que implica la tramitación del procedimiento y permite avanzar con mayor
inmediatez con las medidas accesorias de remediación.

El Área de Despacho interviene en todo lo relativo a anexado de notas, notificación,
encordado de expedientes y demás tareas administrativas que sirven de apoyo al cuerpo de
abogados que llevan adelante los expedientes en las distintas materias que competen a esta
DPA.

Una vez abonada la multa por allanamiento, tramitado el correspondiente procedimiento
administrativo, o interpuesto un recurso el expediente pasa a la Jefatura y/o Dirección del
área legal para el dictado del dictamen pertinente y el posterior pase a la Jefatura de
Despacho para la elaboración del al correspondiente Resolución.


RESUMEN: la Dirección de Asuntos Legales ha iniciado 220 expedientes por
infracciones a la ley forestal en el año 2014, de los cuales se resolvieron 44 expedientes,
algunos de ellos por allanamiento y pago voluntario y encontrándose el resto en
diferentes etapas del procedimiento de sumario (tipificación, notificación, análisis de
descargos, abiertos a prueba, para estudio, etc.).

