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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: 6



Jurisdicción Departamento Estado

Corrientes

Ituzaingó (Ñupy 2, San Marcos-Loma 
San Marco) 
Curuzú Cuatiá  (Evento 5) 
Colonia Pando (Evento 24) 
Alvear (Pancho Cue) 
Mercedes (Boquerón)  
Concepción (Estero Carambola y 
Estero Batelito)  
Santa Rosa (Evento 14)  
Mburucuyá (Evento  22)  
San Miguel (Evento 2)  
San Miguel (Santa Julia sur)  
Santo Tomé (Bajo Atalaya)  
San Martín (Guaviravi)  

Contenido
Controlado
Controlado 
Contenido
Controlado

Contenido
Extinguido
Activo 
Activo
Controlado
Extinguido
Activo

Entre Ríos
Gualeguay (El Dorado y El Plateado)  
Ibicuy (150)  
Bovril (El Durazno)  

Activo
Activo
Activo

Chubut

El Hoyo (Currumahuida)  
Futaleufú (Paso Ancho/Campo de Jones -
Gabriel Rodales/Población Rosales y 
Campo de Yones)  
Cushamen (Orbina Cholila /Lago Cholila y 
El Pedregoso)  
Biedma (Cercanías de Puerto Madryn)  

Controlado 

Controlado

Contenido

Controlado

Tierra del Fuego Tolhuin (Carmen Vieja y Del Láinez -
Tolhuin) Contenido

Río Negro
Bariloche (Arroyo Ushuaia y Río Foyel, 
Río Ternero/Cuesta del Ternero)  
Avellaneda (Estancia La Nicolasa)  
Viedma (Parcela A 105)  

Controlado

Contenido 
Extinguido

Neuquén Lácar (Ea Paylacura) Extinguido

Buenos Aires

Ensenada (R.N. Punta Lara)   
Baradero (Sin nombre)  
Campana (Sin nombre 1 y Sin nombre 2)  
Carmen de Patagones (Sin nombre 3)  
Tornquist (Sin nombre)  

Controlado  
Controlado
Activos
Contenido
Activo



Jurisdicción Departamento Estado

La Pampa

Lihuel Calel (Verna - RP 30 y 
Los Chañares) 
Curacó (Calvo 2)  
Toay (La Tapera)  
Loventué (Naquel)  

Contenido

Contenido
Extinguido
Activo

Mendoza General Alvear (La Mantia, La Antena 
y Los Médanos)  Contenido

Córdoba Minas (La Mudana) Controlado

Formosa Pilcomayo (Límite Este PN Pedretri)  Activo

Catamarca Capayán (Renacido)  Activo

Referencias de los estados2



Corrientes
Operaron dos aviones hidrantes pertenecientes al SNMF. 
Se otorga apoyo técnico con pronóstico meteorológico para 
planificación.

Parque Nacional Iberá
Operó un helicóptero con helibalde y un avión hidrante 
pertenecientes al SNMF.

Buenos Aires
Operó un avión hidrante perteneciente al SNMF.

Chubut
Parque Nacional Los Alerces (Gabriel Rodales)
Brinda apoyo personal de la Brigada Nacional Sur y Parques 
Nacionales. Se otorga apoyo técnico con pronóstico meteorológico 
para planificación. 

Cholila
Brinda apoyo personal de la Brigada Nacional Centro y la provincia 
de San Luis. Se otorga apoyo técnico con pronóstico 
meteorológico para planificación.



Cabandié recorrió la zona afectada por los incendios 
en el Parque Nacional Los Alerces 

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan 
Cabandié, junto al presidente de la Administración de Parques Nacionales 
(APN), Federico Granato, recorrieron el 9 de febrero las zonas afectadas por 
los incendios forestales en el Parque Nacional Los Alerces, provincia de 
Chubut. 

Allí, Cabandié expresó: “Esto es un ecocidio y no vamos a aceptar estas 
situaciones que se viven con cierta frecuencia y que duelen, generan 
reducciones y afectan a nuestros ecosistemas, a las familias y al planeta; 
es angustiante que suceda esto. Esperamos que todo el peso de la ley 
caiga sobre los responsables si es que se comprueba que hubo 
intencionalidad. Se trata de un delito federal dado que se generó dentro de 
una jurisdicción nacional”. 

Sobre el trabajo articulado entre Nación y la provincia de Chubut, el ministro 
enfatizó: “Gracias a esta labor se ha alertado y evacuado de forma rápida, 
que nos permitió que hoy la situación mejore considerablemente. Se trata 
de inversión, de tecnología y de la esencia que es el trabajo de los y las 
brigadistas”. 

Luego de recorrer las zonas afectadas por los focos ígneos y visitar el 
Comando Operativo de Emergencias (COE) instalado de forma permanente 
en Golondrinas y desde donde se articulan acciones conjuntas entre el 
Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales y la provincia, Cabandié se 
dirigió a la ciudad de Esquel donde mantuvo una reunión con el fiscal 
Federico Baquioni. 



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). 














