
 

 

 



 

 

Servicio Nacional de Manejo del Fuego 

A través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) del Gobierno 

nacional se despliegan recursos humanos, vehículos especiales, medios 

aéreos y equipos operativos como complemento a las estructuras 

jurisdiccionales de lucha contra el fuego. 

27/08/2020 

Al momento de elaborarse el siguiente informe se registran 9 provincias 

afectadas por incendios en nuestro país. 



 

 

  
 

Mapa generado por el SINAME (Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de 

Emergencias) del Ministerio de Seguridad de la Nación con los incendios que 

afectan a nuestro país. 



 

 

Provincias afectadas 

Provincia Departamento Estado 

Catamarca El Suncho 

Ancasti 

Los Altos 

CONTROLADO 

CONTENIDO 

CIRCUNSCRIPTO 

La Rioja Independencia 

Tama 

ACTIVO 

CONTROLADO 

Córdoba Capilla del Monte 

Casa Grande 

Cosquín 

Achiras 

ACTIVO 

ACTIVO 

ACTIVO 

CONTENIDO 

Santa Fe – Entre Ríos Victoria 

Concepción del Uruguay 

Diamante 

ACTIVO 

CONTENIDO 

CONTENIDO 

Corrientes Capital 

Echeverría 

CONTENIDO 

ACTIVO 

Buenos Aires Zárate R.N. nº 12 Km. 110 

San Fernando 

CONTROLADO 

CONTENIDO 

Salta Pampa de Guachipa 

Aguaray 

ACTIVO 

ACTIVO 

Misiones Apóstoles ACTIVO 



 

 

Despliegue de medios del gobierno nacional 

solicitados por las provincias 

 

CÓRDOBA 

Lugar: CAPILLA DEL MONTE 

Estado: ACTIVO 

Afectación: 20 CASAS QUEMADAS Y OTRAS PARCIALMENTE AFECTADAS 

Lugar: COSQUIN- PAN DE AZÚCAR 

Estado: ACTIVO 

Afectación: 100 personas EVACUADAS 

Lugar: CASA GRANDE 

Estado: ACTIVO 

Despliegue total en la provincia: 5 HIDRANTES SNMF,  1 OBSERVADOR 

DEL SNMF y personal de Policía Federal, Sistema Nacional de Manejo del 

Fuego. 

Córdoba 

Especies amenazadas: en las zonas quemadas disminuyen las poblaciones de 

mamíferos pequeños, anfibios y reptiles, debido a sus áreas de vida reducidas, 

escasa capacidad de huida y dificultad para encontrar nichos después de las 

quemas o incendios.  

Esto produce además un efecto en las cadenas tróficas ya que la disminución 

de la densidad de pequeños mamíferos, como los roedores, puede influir 



 

 

negativamente en la disponibilidad de alimento para sus depredadores 

naturales.  

Las especies de rápido movimiento, como los mamíferos medianos y grandes, 

pueden tener problemas en la competencia por recursos fuera de sus hábitats 

originales.  

Las aves también sufren impacto porque se destruyen los sitios en los que 

anidan o porque tienen sus perchas en los pastizales altos o juncales. 

 

ENTRE RÍOS 

Lugar: DIAMANTE 

Estado: CONTENIDO 

Lugar: VICTORIA 

Estado: ACTIVO 

Despliegue total en la provincia:  1 HIDRANTE SNMF, trabajan en el lugar 

personal de Policía Federal Argentina, Prefectura Naval y la Brigada Nacional 

de Manejo del Fuego. 

Delta del Paraná 

Cantidad de personal comprometido de la Administración de Parques 

Nacionales: 40 agentes (monitoreo, prevención y colaboración en tareas de 

manejo del fuego). 

Especies amenazadas: entre ellas, el ciervo de los pantanos, en peligro de 

extinción.  

Comunidades vegetales arbóreas: bosque fluvial mixto (sauce criollo, aliso de 

río, canelón y laurel entre otros).  



 

 

Selva en galería o “selva ribereña”, actualmente es relictual y está compuesta 

por leñosas como la palmera pindó, el ingá, el anacahuita y el sauco. 

 

CATAMARCA 

El subsecretario de Gestión de Riesgo y Protección Civil del Ministerio de 

Seguridad de la Nación, Gabriel Gasparutti, estará hoy en Catamarca para 

coordinar la asistencia del gobierno nacional con las autoridades provinciales 

frente a los incendios que afectan a la provincia. 

Lugar: EL ALTO (HUAICO HONDO) 

Estado: CONTENIDO 

Lugar: ANCASTI 

ESTADO: ACTIVO 

Lugar: ANDALGALA 

Estado: CONTROLADO 

Despliegue total en la provincia: 2 AVIONES HIDRANTES SNMF 

 

Corrientes, Mburucuyá 

 Cantidad de personal comprometido de la Administración de Parques 

Nacionales: 10 agentes (monitoreo, prevención y colaboración en tareas 

de manejo del fuego). 

Delta del Paraná 

 Superficie afectada por el fuego: 198.863,25 hectáreas (ha).  



 

 

 Cantidad de personal comprometido de la Administración de Parques 

Nacionales: 40 agentes (monitoreo, prevención y colaboración en tareas 

de manejo del fuego).  

 Especies amenazadas: entre ellas, el ciervo de los pantanos (en peligro 

de extinción). Comunidades vegetales arbóreas: bosque fluvial mixto 

(sauce criollo, aliso de río, canelón y laurel entre otros). Selva en galería 

o “selva ribereña”, actualmente es relictual y está compuesta por leñosas 

como la palmera pindó, el ingá, el anacahuita y el sauco. 

 

Córdoba 

 Superficie afectada por el fuego: aproximadamente 40.000 ha. Focos 

más afectados: 7.026 ha (Pan de Azúcar) y 22.700 ha (Cerro Negro). 

 Especies amenazadas: en las zonas quemadas disminuyen las 

poblaciones de mamíferos pequeños, anfibios y reptiles, debido a sus 

áreas de vida reducidas, escasa capacidad de huida y dificultad para 

encontrar nichos después de las quemas o incendios. Esto produce, 

además, un efecto en las cadenas tróficas ya que la disminución de la 

densidad de pequeños mamíferos, como los roedores, puede influir 

negativamente en la disponibilidad de alimento para sus depredadores 

naturales. Las especies de rápido movimiento, como los mamíferos 

medianos y grandes, pueden tener problemas en la competencia por 

recursos fuera de sus hábitats originales. Las aves también sufren 

impacto porque se destruyen los sitios en los que anidan o porque tienen 

sus perchas en los pastizales altos o juncales.  

Visita. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, 

viajó a la provincia de Córdoba, para poner a disposición los recursos de 

la Nación. Allí sobrevoló áreas afectadas por incendios forestales y de 

pastizales en el Valle de Punilla, Villa Giardino, Ischilin, en las zonas 

norte y oeste de la provincia y recorrió el centro de operaciones de 

Cosquín. Estuvo acompañado por Daniel Somma, presidente de la 



 

 

Administración de Parques Nacionales, y los funcionarios del Gobierno 

cordobés Alonso Mosquera, ministro de Seguridad, Juan Carlos Scotto, 

secretario de Ambiente, y Diego Concha, director de Defensa Civil. 

 

El 95% de los incendios forestales son producidos por intervenciones 

humanas, siendo dentro de estos los principales escenarios la preparación 

de áreas de pastoreo con fuego; fogatas y colillas de cigarrillos mal 

apagadas y el abandono de tierras.  

Los factores climáticos como la falta de precipitaciones, las temperaturas 

elevadas, el bajo porcentaje de humedad, las heladas constantes y los 

vientos fuertes inciden en su propagación. Por eso, debemos ser muy cautos 

y especialmente cuando se dan estas condiciones, para evitar que los 

incendios se propaguen. 

 

Contactos de prensa 

 

Marina Céspedes 

11 5872-5284 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) 

 

Silvina Rouvier 

11 4065-1981 (Ministerio de Seguridad) 

 

 


