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1 INTRODUCCIÓN

Los incendios  forestales,  rurales y de interfase,  sobre todo en el  área serrana y en el  noroeste

provincial  –las regiones que sostienen aún mayores forestaciones– generan un fuerte impacto en lo

ambiental, en lo paisajístico, en lo social y en lo económico. La reducción del ya escaso bosque nativo,

la erosión de los suelos y el impacto sobre las cuencas hídricas que abastecen de agua a la provincia son

sus principales consecuencias. Se identifica esta problemática por su relevancia para la región. Se hace

foco en los de interfase, por sus características particulares y de alta significación en la zona, dado su

desarrollo  y el  aumento  de  población  estable  y temporaria  en la  última  década.  A su vez,  resulta

particularmente sensible a la inserción en el sector.

Teniendo en cuenta que más del 90% de los incendios se producen por causas antrópicas y menos

del 10% por causas naturales, es objetivo del presente trabajo identificar algunas acciones tendientes a

disminuir la ocurrencia de incendios en el alto porcentaje que depende del comportamiento humano.

2 DESARROLLO PROBLEMÁTICA ESPECIFICA

Establecemos el Valle de Calamuchita, prov. de Córdoba como área de influencia, el cual forma

parte  de  las  Sierras  Pampeanas.  Los  horizontes  humíferos  de  los  suelos dominantes  del  área  se

caracterizan por tener un porcentaje moderadamente alto de materia orgánica (4-6%). En cuanto a la

vegetación es parte del Distrito Chaqueño Serrano.  Con respecto al  clima, las precipitaciones en el

área son cercanas a los 1.000 mm anuales. La distribución obedece a un régimen de tipo monzónico,

con veranos lluviosos e inviernos secos. En el aspecto socio-económico, se han producido al menos dos

cambios  con alto  impacto  en las últimas  décadas.  El  primero,  al  pasar  de una zona de ganadería

extensiva  primitiva  a  zona  de  explotación  forestal  con  alto  requerimiento  humano  y  técnico.  El

segundo,  por  el  explosivo  crecimiento  de  emprendimientos  inmobiliarios  y  turísticos  que,  si  bien

implican  desarrollo  económico  para  la  región,  movimiento  comercial,   generación  de  servicios  y

creación de puestos de trabajo, ponen en serio riesgo  el cuidado y preservación del ambiente y la

biodiversidad. En el mapa se muestran las zonas críticas de la provincia (Mapa 1).

Se reconocen tres tipos de incendios: forestal (fuego que se propaga libremente por la vegetación

con efectos no deseados para la misma); rural (se desarrolla en áreas rurales, afectando vegetación del

tipo matorrales, arbustales y/o pastizales) y de  interfase (se desarrollan en áreas contiguas urbanas-

rurales;  o  donde  se  entremezcla  la  vegetación  con  estructuras  edilicias,  como  viviendas,

establecimientos agrícolas, etc.).  El trabajo se  enfoca en éstos últimos que a su vez se clasifican en:

Clásica (grandes urbanizaciones en contacto con las áreas natural);  Cerrada (áreas naturales aisladas

en medio de la urbanización) y Mixta (viviendas aisladas rodeadas de grandes áreas de vegetación).



En todos los casos, su ocurrencia depende de tres factores: 1- El combustible (todo lo que esté en

condiciones  de  arder)  2-  El  tiempo  atmosférico  (temperatura  del  aire,  humedad  relativa,  viento,

nubosidad, etc.) 3- Las características del terreno (pendientes, exposición, tipo de suelo, cobertura, etc.)

A su vez, según el estrato que afectan, los incendios pueden ser de superficie, subterráneo o de copa.

Tanto para la prevención, como durante el combate, el hombre puede ejecutar solamente determinadas

acciones sobre los combustibles, ya que los otros dos factores resultan imposibles de ser modificados.

Existe un Indice Meteorológico de Peligrosidad (Fig. 1 y 2) que ayuda en la prevención. 

Los problemas que originan los incendios afectan lo  ambiental (destrucción de flora y fauna,

disminución de la biodiversidad, erosión y empobrecimiento del suelo, contaminación del aire y agua,

entre  otros  tantos);  lo  económico (pérdida  de  instalaciones  y  viviendas,  de  bosques  productivos,

cosechas, ganado, reducción del valor recreativo y turístico del área afectada en lo paisajístico, costos

para su control y apagado); lo  social (empobrecimiento de la población por caída de productividad,

accidentes  y muertes)  y lo  sanitario (afecciones  respiratorias  diversas, problemas cardiovasculares,

irritaciones oculares, quemaduras, generación de accidentes y muertes)

3 RESULTADOS

Según información del Plan Provincial de Manejo del Fuego, en los últimos 15 años se quemaron

en la prov. de Córdoba UN MILLON de hectáreas,  sobre las 16.000.000 de su superficie total.  De

bosque nativo, en los últimos 10 años se perdieron 100.000 hectáreas a causa de los incendios, lo que

constituye el 13,5% del existente en el territorio provincial. Superficie afectadas 2003/2017. (Fig. 3)

Entre las causales antrópicas que provocan más del 90% de los incendios, las más frecuentes son

las  vinculadas  a:  recreación;  instalaciones  deficientes;  indebida  limpieza  de  tierras;  accidentes;

delictivas. En todos los casos, interviene un alto grado de negligencia y/o desconocimiento.

La  defensa  contra  los  incendios  rurales  requiere  de  cuatro  acciones:  Prevención:  conjunto  de

acciones para evitar su ocurrencia; alerta temprana: descubrimiento, localización y comunicación del

incendio en el menor plazo de tiempo, a fin de que la extinción se active inmediatamente; supresión:

reconocimiento,  evaluación,  planificación,  combate  inicial,  ataque  ampliado  (directo  e  indirecto),

guardia de cenizas; remediación: restitución de los componentes ambientales a una condición lo más

parecida a la situación preexistente al siniestro (reforestación con especies nativas, obras de defensa de

la erosión, alimentación suplementaria del ganado para que no sobrepastoree áreas afectadas.

La prevención, clave para evitar los incendios, merece la mayor atención y presupuesto toda vez

que se decida trabajar sobre esta problemática. Puede ser:  física (obras de ingeniería necesarias para



que los incendios no se extiendan);  legal (todas aquellas normas que regulan, prohíben y castigan el

uso del fuego (Tabla 1); cultural (rol activo de la población  en defensa contra los incendios).

4 RECONOCIMIENTO: PROPUESTA DE MEJORA

Comprobado que más del 90% de los incendios se producen por factores antrópicos, el desafío es

incidir  en  los  comportamientos  humanos  para  evitarlos.  Para  ello  es  indispensable  el  trabajo

mancomunado de toda la sociedad en su conjunto. Si consideramos los tres sectores, cada uno tiene

responsabilidades concretas que, coordinadas y complementarias, optimizarán  alcances y resultados.

El  sector  público (estado  en  todos  sus  niveles:  nacional,  provincial  y  local)  está  obligado  a

intervenir  en  todas  las  acciones;  a  través  de  políticas  públicas,  legislación  y  control,  tiene  un  rol

indelegable en la prevención, alerta temprana, supresión y remediación.

El sector privado (desde grandes empresas al pequeño comerciante) está obligado a cumplir con la

legislación  pertinente  en  vigencia;  pero  además,  debería  involucrarse,  desde  el  marco  de  la

Responsabilidad Social Empresaria (RSE), en acciones de prevención y remediación, impulsando y/o

apoyando proyectos y programas que apunten a ello.

El sector social (cada ciudadano y las organizaciones de la sociedad civil en las que se agrupan),

también obligados a encuadrarse en los marcos legales, son pilares fundamentales en la prevención y en

el alerta  temprana.  También pueden participar  en la supresión (apoyo y colaboración con personal

idóneo) y en acciones de remediación; por más que su alcance sea a nivel familiar y micro.

Algunos ejemplos para concientizar sobre la necesidad de prevenir los incendios y de tener un rol

activo en su alerta temprana, en los que pueden trabajar coordinadamente los tres sectores:  abordaje de

la problemática desde el sistema educativo; tratamiento del tema en los medios de comunicación y

redes  sociales;  colocación  de  cartelería  en  rutas,  afiches  en  comercios,  calcomanías  en  vehículos;

entrega de volantes en espacios públicos de alta circulación;  concientización en forma personalizada a

grupos específicos (productores locales, turistas, agentes formadores de opinión) y campañas especiales

en las zonas y épocas críticas.

Por todo lo estudiado y expuesto aquí sintéticamente se concluye que, los incendios en general y

los  de  interfase  en el  Valle  de Calamuchita  en  particular,  como todos los  problemas  complejos  y

acuciantes, requieren de soluciones integrales, planificadas y coordinadas entre todos y cada uno de los

actores de la sociedad, dado que dependen en gran medida del comportamiento humano. Reducir el

índice de ocurrencia de incendios depende de un compromiso personal y colectivo con los tres pilares

-ecológico, económico y social- del Desarrollo Sostenible Integrado.
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5  ANEXO

                         Mapa 1: zonas críticas de incendios en la Prov. de Córdoba

http://www.cordobaambiente.cba.gov.ar/


Fig. 1. Variables que conforman el Indice Meteorológico

Fig. 2. Indice Meteorológico de riesgo de incendio



Fig. 3. Línea de Tiempo histórica de las superficies afectadas por incendios en la provincia de Córdoba

entre los años 2003 y 2017



Tabla 1: Marco Legal

A nivel Federal: el Código Penal de la Nación lo establece en su art.  (Incendios y otros Estragos).

Indica que «El que causare incendio, explosión o inundación será reprimido.

A nivel Provincial: Ley Provincial de Manejo del Fuego Nº 8751, que en su art. 4° indica que «Queda

prohibido el  uso  del  fuego  en  el  ámbito  rural  y/o  forestal»   y  que  los  infractores  serán

sancionados con multa, sin perjuicio de la responsabilidad penal por la comisión de delito.

Ley  de  Código  de  Faltas  N°  8431  (específicamente  el  art.  79)  prevé  sanciones  por  la

comisión de delito.

              Junto con la prevención legal es imprescindible un efectivo poder de policía que haga cumplir

la Ley, para lo cual las fiscalías y las comisarías tienen instrucciones precisas de acción.

En 1999 se crea en la provincia de Córdoba el Plan Provincial de Manejo del Fuego y en el

año 2004 la línea  0800 888 FUEGO (38346), promoviendo la participación ciudadana en la

problemática.
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