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Al momento de elaborarse 
este informe se registran 
las siguientes jurisdicciones 
afectadas por incendios 
en nuestro país.1

Jurisdicciones con focos 
activos: 5



Jurisdicción Departamento Estado

Misiones San Ignacio (Velozo) Activo

Corrientes

Ituzaingó (Ñupy 2, San Marcos-Loma 
San Marco) 
Ituzaingó (zona Rincón Chico)
Curuzú Cuatiá (Evento 5)  
Colonia Pando (Evento 24)  
Alvear (Pancho Cue)  
Mercedes (Boquerón)  
General Paz (Cerrudo Cue)  
Concepción (Estero Carambola y 
Estero Batelito)  
Paso De los Libres (Tapebicua)  
Santa Rosa (Evento 14)  
Mburucuyá (Evento 22)  
San Miguel (Evento 2)
San Miguel (Santa Julia Sur) 
Santo Tomé (Fortaleza)  
Santo Tomé (Chesi Cué)  
Santo Tomé (Ea. El Ceibo)  

Contenido 

Contenido
Controlado
Controlado 
Controlado
Controlado
Controlado
Activo

Controlado
Activo 
Activo 
Activo
Controlado
Contenido
Controlado
Activo

Entre Ríos Federal (El Bonano) Activo

Chubut

El Hoyo (Currumahuida) 
Futaleufú (Paso Ancho) 
Futaleufú (Gabriel Rodales)  
Cushamen (Orbina Cholila / Lago Cholila)  

Controlado
Controlado
Activo
Activo

Tierra del Fuego Tolhuin (Carmen Vieja) Contenido

Río Negro

Bariloche (Arroyo Ushuaia, Río Foyel 
y Río Ternero /Cuesta del Ternero)  
Pichi Mahuida (Ruta 250 altura lote n°3 
campo Onofre Avisua)

Contenido

Activo

Neuquén Huiliches (Lolen) Extinguido

Santa Cruz Guer Aike (Estancia La Nélida) Controlado

Buenos Aires

Ensenada (R.N. Punta Lara)   
Baradero (Sin Nombre)  
Villa Gesell (Pueblito Límite)  
General Madariaga (Coto)  

Controlado
Controlado
Controlado
Controlado

Mendoza
Malargüe (Los Toscales)  
General Alvear (Calle 25 Sur y La Mantia)
Las Heras (Las Peñas)

Contenido
Contenido
Contenido

Referencias de los estados2



Chubut 
Parque Nacional Los Alerces / Gabriel Rodales 
Operaron un avión hidrante, un avión anfibio, un avión 
observador, un helicóptero con helibalde y un helicóptero Chinook 
pertenecientes al SNMF. Brindan apoyo 34 combatientes de la 
Brigada Nacional Sur junto a 40 combatientes de Parques 
Nacionales. 

Se otorga apoyo técnico con pronóstico meteorológico para 
planificación. 

Cholila
Operó un helicóptero con helibalde perteneciente al SNMF. Brindó 
apoyo la Brigada Nacional Sur con un autobomba. Asimismo se 
suman 30 combatientes pertenecientes a la Brigada Nacional 
Centro y de la provincia de San Luis. 

Se otorga apoyo técnico con pronóstico meteorológico para 
planificación. 

Corrientes
Operó un avión hidrante perteneciente al SNMF.

Se otorga apoyo técnico con pronóstico meteorológico para 
planificación.  

PN Iberá
Operó un helicóptero para traslado de personal perteneciente al 
Ministerio de Defensa.



Cabandié y Ziliotto firmaron convenios para fortalecer el 
manejo del fuego en La Pampa por $ 149 millones

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, 
viajó el miércoles 8 de febrero a La Pampa para reunirse con el gobernador 
Sergio Ziliotto, con quien firmó una serie de convenios para fortalecer las tareas 
de combate y prevención de incendios forestales en dicha provincia por una 
cifra superior a $ 149 millones. Del acto, que se llevó a cabo en la gobernación, 
participó además el ministro de Seguridad de la provincia, Horacio Di Nápoli.

Allí, Cabandié explicó: “Esta transferencia de dinero sirve para que la provincia 
pueda comprar elementos vinculados al combate de incendios. Además los 
convenios que firmamos tienen que ver con equipamiento que compramos en el 
Ministerio y le entregamos a la provincia, como por ejemplo, un autobomba 
forestal, una pick up de primer ataque equipada, más insumos e indumentaria 
que asciende a casi $ 150 millones de pesos”.

“Es una agenda que venimos trabajando hace tiempo y hoy lo estamos 
plasmando de esta manera”, afirmó el funcionario y destacó el trabajo de la 
provincia frente incendios forestales: “Siempre que hay zonas de riesgo 
coordinamos muy bien con la provincia, si bien La Pampa lleva tres años de una 
sequía extrema, los focos que han existido al momento se han logrado 
circunscribir y apagar rápido”.

El Ministerio de Ambiente de la Nación envía brigadistas para 
combatir los incendios forestales en Chile

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que dirige Juan Cabandié, 
envía su apoyo a Chile para combatir los más de 191 incendios activos que 
golpean la zona centro-sur y que llevaron al Gobierno de Gabriel Boric a declarar 
el estado de catástrofe en la región. 



Luego del pedido de ayuda que formalmente solicitó el Gobierno chileno, 
el Ministerio de Ambiente nacional dispuso enviar al país trasandino 64 
combatientes de incendios forestales, 15 camionetas 4x4 con equipamiento 
forestal y kits de ataque y un camión autobomba forestal 4x4 tipo URO. 

Gracias al trabajo en conjunto de las Brigadas Nacionales Centro y Sur y 
combatientes del Servicio provincial de Córdoba convocados por el Servicio 
Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), los recursos enviados ayudarán 
a controlar los más de 45 focos que están fuera de control y que arrasaron 
más de 40.000 hectáreas. 

En tanto, luego de una evaluación conjunta con Chile, se definió que el 
helicóptero de gran porte Chinook —con capacidad de arrojar 10 mil litros 
de agua— que iba a ser trasladado a ese país para colaborar con el combate 
de los incendios forestales, se quede en la Patagonia para operar en el Parque 
Nacional Los Alerces.

Ambiente adquirió 24 autobombas para el combate 
de incendios forestales

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, adquirió 24 autobombas 
forestales que serán entregadas a las provincias para la lucha contra incendios. 
Las unidades demandaron una inversión total de 7,6 millones de dólares. 

Las primeras cuatro unidades ya fueron terminadas, mientras que el resto 
se encuentra en proceso de fabricación. 
El miércoles 1 de febrero  el ministro Cabandié, junto al secretario de Control 
y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, visitó la metalúrgica ARD en Lomas 
del Mirador, partido de La Matanza, donde se fabrican las autobombas. 

Las unidades tienen una cabina con capacidad para tres personas, visión en 
todas las direcciones, aislamiento contra ruidos, vibraciones y temperaturas 
extremas. Además, está equipada con todos los elementos de seguridad y tiene 
calefacción y ventilación, incluyendo descongelador de parabrisas. El tanque 
de agua tiene una capacidad de 4000 litros y la bomba cuenta con doble presión, 
baja (10 bares) y alta (40 bares).














