Cómo funciona
el Servicio Nacional
del Manejo del Fuego

Antes del incendio
> Las jurisdicciones

adquieren recursos:
maquinaria,
elementos,
vehículos hidrantes,
vestimenta de
protección e
infraestructura.

> En caso de ser

necesario,
Ambiente Nación
colabora con las
jurisdicción en
materia de
adquisición de
recursos.

> Ambiente Nación, a través del Servicio

Nacional del Manejo del Fuego, realiza
informes, avisos, reportes y alertas de
peligro de incendio a través del análisis
de múltiples variables. Con estos datos,
las jurisdicciones planifican y minimizan
los impactos en el ambiente y se
contribuye con la seguridad de las
personas.

Sistema de gestión para la prevención de incendios involuntarios, el combate de
incendios y la restauración de las zonas afectadas. Se realiza de manera coordinada
entre las jurisdicciones y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

> Nivel 1 (jurisdiccional):
Las jurisdicciones
(provincias, parques
nacionales, Ciudad
Autónoma de Buenos
Aires), responden de
manera inmediata y
actúan sobre los focos
de incendio.

> Nivel 2 (regional):
De ser necesario,
la jurisdicción
coordina el pedido
al resto de la
región.

> Nivel 3
(extrarregional)
Si la magnitud del
incendio supera
el apoyo regional,
se pide apoyo a
otras regiones, con
la coordinación
del SNMF desde
Ambiente Nación.

> Se emplean informes
meteorológicos para
combatir el fuego a
través de
pronósticos, reportes
y otros informes
especialmente
elaborados para
incendios activos

>
>
>
>

Denunciar incendios
Cuidar los recursos naturales
Permitir las tareas de combate
No interferir con los operativos

> Acciones conjuntas de

restauración entre los
particulares y las jurisdicciones
con la asistencia eventual
de Ambiente Nación

Estas herramientas se articulan entre las jurisdicciones y Ambiente
Nación en un diálogo permanente donde las diferentes jurisdicciones
demandan herramientas de prevención, combate y restauración.

Información
reportada
Responsabilidades
de la ciudadanía

Después
del incendio

Durante el incendio

El Servicio Nacional del Manejo
del Fuego y las jurisdicciones
generan a diario informes
con las herramientas técnicas
necesarias para prevenir
y minimizar el impacto de
los incendios forestales.

>
>
>
>
>

Estado de los focos de incendio
Recursos desplegados por el SNMF
Peligro de incendios, niveles, dificultad y variables
Ocurrencia de incendios según temporadas o áreas
Peligrosidad de la vegetación en términos de
combustible vegetal disponible

Reporte
>
>
>
>
>
>
>

Reporte diario
Mapa de peligro de incendios
Avisos y alertas de peligro de incendios
Reporte diario de ocurrencia de incendios
Informe mensual de ocurrencia de incendios
Evolución del Índice de Carga Disponible (BUI)
Informe nacional de peligros de incendios de
vegetación

Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

