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Reunión en B.V. Zarate

Coordinador del Plan Nac de manejo del Fernando Epele

Coordinador de D.C Leonardo Zacanini.  

1er curso con Gerardo Crespo (Motivador de investigar los sucedido en 2008)

2008 2009 2010

Incidente (Obtención del video).

2011 2012

Trabajos en campo, reuniones  

y elaboración del I.Tencnico

2013

Presentación del estudio 

de caso.

Infinidad de viajes en 
busca de respuestas.

CRONOLOGIA.



Antes:  
2006 Inicios del Dsto N°1 Alsina.
Los incendios de islas del 2008.

Durante:  
Desarrollo del incendio.
Funerales.
Asistencia emocional.

Después:
1ra etapa de reordenamiento institucional.
2da etapa Recolección de pruebas y 
elaboración del inf. Técnico.
3ra etapa presentación del I.T N°9
Conclusión.    

CICLO DE UNA EMERGENCIA DESDE LOS P.A.E (Primeros Aux. Emocionales By Alicia Galfaso).



Baradero

Buenos Aires

Rosario

Incendios en el Delta del Río Paraná de 2008, hacia principios de abril del 2008, se produjeron una serie de focos

de incendio sobre las islas del Delta del Paraná que, en principio, tenían como objetivo la quema de pastizales para

adaptar los suelos del humedal a la actividad ganadera. Sin embargo, la escasez de lluvias durante dicha época del

año, sumado a un fenómeno de sequía, tornaron incontrolables los incendios, afectando a más de 70.000 ha.

ANTES: (INCENDIOS DE ISLAS 2008)

https://es.wikipedia.org/wiki/Ha


Bautismo de fuego Destacamento N°1 Alsina Interior y móvil 2/45

1er camada del Destacamento N°1 

ANTES: (INICIO DEL DESTACAMENTO N°1 ALSINA / B. V. BARADERO)



Promediando las 10:00 de la mañana, se comienza a divisar un columna de humo sobre la margen del rio Baradero del lado del

continente. Según consta en el expediente judicial, el mismo fue originado por unos pescadores los cuales encendieron tres focos

distintos, dos de los focos se extinguieron solos, el tercero prolifero si se propagó.

DURANTE: (18 DE AGOSTO 2018)

Pasadas las 15 has arriba al lugar el móvil 2/45 del

Destacamento N°1.

Solicitan apoyo al cuartel Central.

Arriba el móvil 21/45 y 11/45.

16:20 Hs aproximadamente ingresa un grupo de

bomberos a la cabeza del incendio.

16:30 Hs se produce el incidente donde fallece en el

lugar una de las bomberos y otras 2 son alcanzadas

por las llamas.



DURANTE: (FUNERALES)

El 19 de Agosto se llevó a cabo el funeral de la bombero que falleció en el lugar del incendio.

La segunda Bombero que resulto con quemaduras en el 60% del cuerpo fue trasladada al hospital del quemados de Buenos Aires

donde fallece el 22 de agosto, se trataba de la bombero María de los Ángeles silva madre de 7 hijos.



DURANTE:  ASISTENCIA DE LA LIC. ALICIA GALFASO

Se convoca a la Lic. para realizar la asistencia psicología del personal y de los familiares directos.

La llegada de Alicia a nuestra vida institucional, nos ayudo a sobrellevar y ordenarnos emocionalmente

con sus P.A.E (Primeros Auxilios Emocionales).

Trabajos:

Acompañamiento a los familiares directos durante varios meses.

Se realizaron defusing y debriefing con los miembros del cuerpo activo.

Realizo planes de manejo de stress.

Asesoro sobre las acciones de fortalecimiento institucional.

Formo a los miembros del cuerpo activo en los P.A.E.
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DESPUES: TRABAJO DE FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DEL DESTO N°1. 

Objetivo:  Realizaron los trabajos de remodelación del edificio con la finalidad de fortalecer los 

lazos y salir adelante.   



DESPUES: (OBJETIVOS ALCANZADO).

Guardia Nueva unidad Dsto remodelado mas unidades

Capacitación Integración social con la comunidad
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DESPUES: TRABAJOS EN CAMPO



DESPUES: TRABAJOS EN CAMPO

Foto de la columna de humo tomada a 28 klm por

una vecina de Baradero. La misma fue enviada al

cuartel central en 2011.

Al analizar la foto el equipo que estaba realizando el

estado de caso, noto que sobre la arte superior

izquierda se veía humo que no correspondía al

incendio estudiado, además los satélites no

registraron el punto caliente.

Columna N° 2

Columna N° 1

Luego de casi un año, se logra conseguir mas

registros fotográficos revelando que se trataba de un

incendio en zona de islas pero con un

comportamiento totalmente diferente al foco en

cuestión.

Material fotográfico Material fotográfico



DESPUES: BUSQUEDA DEL PUNTO DE ORIGEN DEL INCENDIO
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PROLOGO.

La importancia de documentar y estudiar los incendios, ha sido reconocida en reiteradas oportunidades tanto por parte del personal de

operaciones de manejo del fuego como de numerosos investigadores [1].

La recopilación de datos sobre el comportamiento de los fuegos, asociada a la descripción de la situación meteorológica, de la

vegetación y de la topografía en la que éstos se desarrollan, permite conocer las condiciones ambientales asociadas a incendios de

distinta magnitud.

Los estudios de caso, resultan de gran utilidad para diversas aplicaciones: son fuente de datos para el desarrollo de modelos de

predicción del comportamiento del fuego; ayudan a estudiar los efectos del fuego en el ambiente; se utilizan para el entrenamiento del

personal de operaciones y, principalmente, permiten desarrollar estrategias y tácticas, que mejoren la seguridad de los combatientes y de

la población en general.

Hay dos razones principales para hacer estudios exhaustivos del comportamiento del fuego mediante estudios de caso [1]:

» Aprender de ellos, minimizando así la posibilidad de cometer de nuevo el mismo error, y » Prepararnos para que no nos tome

distraídos, un cambio en el comportamiento del fuego en un determinado tipo de combustible y bajo ciertas condiciones

meteorológicas.

El primer estudio de caso hecho en Argentina, fue el del incendio ocurrido en Puerto Madryn en 1984, en el que perdieron la vida 25

bomberos voluntarios de dicha localidad. La posibilidad de caracterizar las condiciones ambientales que condujeron a dicho evento,

causó gran impacto en la comunidad de fuego del país.

La información obtenida fue y es actualmente utilizada en innumerables actividades de capacitación a brigadistas, bomberos, y otros

técnicos y profesionales relacionados al manejo del fuego.

En este trabajo, analizamos los factores que causaron el comportamiento del incendio ocurrido en las cercanías de las localidades de

Alsina y Baradero en agosto del 2008, con el objeto de poder anticipar situaciones similares en el fututo.

Autores: María del Carmen Dentoni, Gabriel Zacconi y Ezequiel Marcuzzi

Colaborador: Gabriel Fontanari





Casi de manera coincidente con el momento en que el personal de

Alsina se acercó al terraplén A para evaluar el fuego, la velocidad

del viento se incrementó, de 6 a 12 km/h aproximadamente.

De acuerdo con Cheney y Sullivan [38], en pastizales con una

carga de 3 ton/ha, las ráfagas convergentes a la base de una

columna convectiva pueden detener el avance de la misma con

vientos suaves, de hasta alrededor de 5 km/h. Con el aumento de la

velocidad del viento, el fuego tomó una dirección de propagación

definida cruzando el terraplén A.



Entre las 16:00 y las 16:30, las ráfagas de viento se incrementaron. 

La ocurrencia de focos secundarios, la longitud de las llamas, la 

forma y color de la columna convectiva, y los múltiples torbellinos 

que había a su alrededor, reflejaban el comportamiento extremo. En 

este tipo de incendios, durante los momentos de calma entre una 

ráfaga y la siguiente, la velocidad de propagación del fuego 

disminuye y, tanto las llamas como la columna toman posición 

vertical, creándose una corriente de aire convergente a la base de la 

misma que detiene la propagación del fuego [18]. Este fenómeno 

producía el avance por pulsos del fuego



Es probable que, dado que el viento a media tarde era del

cuadrante SE, sobre el flanco derecho se haya canalizado con

el río, alcanzando mayor intensidad. Por este motivo y/o por

deferencias en la composición de la vegetación, el flanco

derecho se aceleró adelantándose al flanco izquierdo.

La columna convectiva bloqueó seguramente el pasó del

viento a sotavento, formándose una bahía de calma, con el

combustible sin quemar, rodeada por los flancos que

avanzaban.



En un momento, los flancos convergen de manera violenta al centro

de esta bahía, de la misma manera que hubiese actuado un

contrafuego con un fuego principal. Se produce entonces una

tormenta de fuego, con fuego arremolinado y rápidas propagaciones

en sectores del perímetro. Es este comportamiento el que el personal
percibe como “que el fuego iba y venía, y hacía remolinos” o “que vino
desde atrás”, sin poder explicar cómo tan rápidamente las llamas de un
fuego que parecía avanzar lentamente llegaron tan cerca de ellos.
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La información disponible para efectuar este estudio, llevó a concluir que el personal fue atrapado por un

remolino de fuego, instantes previos a la convergencia de los dos flancos del fuego. Cabe destacar que

muchas otras podrían haber sido las causas del accidente, como la rápida propagación de algún sector

perímetro o el colapso de la columna principal, entre otros.

El leve incremento en la velocidad del viento ocurrido entre las 13:45 y las 16:00, hace que el fuego tome una 

dirección de propagación, pero no es suficiente para quebrar el dominio convectivo, transformándose en lo 

que Countryman [6], define como el caso más peligroso de “tormentas de fuego en movimiento”. Este evento 

fue coincidente con el momento de mayor temperatura y menor humedad relativa del día

El índice FWI Forest fire weather index indicó

adecuadamente las condiciones de peligro en

este caso. Considerando que el mismo, fue

desarrollado para ambientes

significativamente diferentes a los

humedales, es necesario continuar

analizando cuales son los factores que

afectan al peligro de incendios, que

efectivamente refleja.

Las condiciones de inestabilidad que dieron

lugar al desarrollo de la columna convectiva,

se generaron cuando la temperatura de la

superficie aumentó debido al calentamiento

diurno. El Índice de Haines, no indicó

adecuadamente el peligro de desarrollo

convectivo.
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