
BOLETÍN Nº 456

Argentina: el campo se quema 

En el inicio de la primavera: Incendios forestales en trece de las veintitrés 
provincias que tiene el país. 
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El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), 

informó que actualmente se registran incendios 

forestales en trece provincias, aunque se encuentran 

en estados muy diferentes. En estos momentos (25 de 

septiembre), se mantienen veintidós focos activos, 

algunos muy importantes, fuera de control. Desde el 1 

de enero al 15 de agosto, se registraron 1.231 focos, 

estando afectadas 434.975 hectáreas, a las que hay 

que sumar las del mes de septiembre, todavía sin 

cuantificar. La situación según el organismo es la 

siguiente:

Según el SNMF, el 95% de los incendios forestales son 

imputables a causas humanas, estando su origen en la 

utilización del fuego para preparación de áreas de 

pastoreo; fogata de fin de semana y cigarrillos mal 

apagados y, sobre todo, el abandono y descuido de 

tierras. A esto hay que añadir la falta de 

precipitaciones, las temperaturas elevadas, la poca 

humedad existente, las constantes heladas y los 

fuertes vientos.  

En el mismo sentido, pero de manera más rotunda, se 

ha pronunciado el ministro de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, refiriéndose a 

lo que ocurre en el Delta del Paraná. Sostiene que la 

situación actual de incendios en campos y bosques es 

muy preocupante y que el 95% son intencionados. 

“…en otros lugares del país se ataca el fuego y en tres, 

cuatro o cinco días, según la magnitud se termina, 

pero ahí en el Delta en forma permanente hay fuego. 

Apagamos el fuego y los mismos isleños, a instancias 

de los productores, vuelven a encenderlo al otro día; 

esta actitud responde a intereses obviamente 

productivos, para renovar las pasturas, pero con un 

método que va contra el ambiente, la flora, la fauna y 

los humanos”.   

El Ministerio anunció su compromiso de aumentar el 

número de brigadistas del SNMF y de abrir dos nuevos 

puntos estratégicos (Embalse - Córdoba y Apóstoles- 

Misiones), para cubrir estas regiones. Además, ha 

presentado una denuncia penal y reclama a la justicia 

de Paraná que crucen los datos del catastro con la 

geolocalización del fuego, para conocer a los titulares 

de esas tierras. Al mismo tiempo, dos de las entidades 

ambientalistas de la zona han presentado una 

demanda civil contra 22 productores, a los que 

reclaman una indemnización de 150 millones de pesos 

por delito medioambiental. Estiman que el perjuicio 

afecta a un millón de personas. 

Los productores de las zonas y las entidades de la 

Mesa de Enlace opinan que los incendios se han 

politizado; que se están haciendo apreciaciones 

injuriosas o falsas denuncias; que no se pueden 

solicitar medidas cautelares como encarcelar a los 

productores con el objetivo de evitar nuevos incendios, 

sin que existan indicios fundados de su culpabilidad; y 

que los más afectados son los ganaderos por la 

pérdida de pasto, en un año con escasas lluvias y 

amplias zonas afectadas por la sequía.  
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