Mendoza, 25 de febrero 2022
Sobre los incendios en Argentina
La Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM) expresa su
profunda preocupación por la recurrente situación de los incendios que arrasan,
principalmente durante el verano, los ecosistemas de múltiples ecorregiones de
Argentina.
Particularmente, para el verano de 2022 (desde el 1 de enero hasta el 21 de
febrero 2022*) se han registrado un total de 13 provincias con focos activos (Buenos
Aires, Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, La Pampa, Mendoza, Misiones,
Neuquén, Rio Negro, Salta, San Luis, Santa Fe). Tres provincias son las que
presentaron la mayor cantidad de días con focos activos en el país: Rio Negro
presentó focos activos desde el 1 de enero, totalizando 52 días continuos de incendios
en el territorio; Corrientes presentó un total de 31 días con focos activos; Misiones
alcanzó 27 días con focos activos en su superficie.
Se estima que el 95% de los incendios en el país son causados por factores
antrópicos. Entre las causas humanas que pueden originar los incendios,
encontramos: recreación (e.g., fogones), deportes, uso del fuego como herramienta
en el manejo de campos agrícola-ganaderos, causas delictivas, instalaciones
eléctricas, accidentes con maquinaria.
Los efectos de los fuegos en los ecosistemas dependen de la frecuencia y
estacionalidad de los incendios, los cuales determinarán qué especies en dicho
ecosistema podrán o no persistir. Si los intervalos entre incendios son breves o muy
prolongados, se puede generar una pérdida de las especies vegetales que componen
el ecosistema, como también una reducción de la biodiversidad global y, por ende,
verse también afectada la riqueza y diversidad de la comunidad de mamíferos
presente.
Las recomendaciones para prevenir los incendios son diversas y ampliamente
disponibles (e. g., https://www.argentina.gob.ar/ambiente/fuego/recomendacionespara-prevenir-incendios-forestales; https://www.fao.org/3/j9255s/j9255s.pdf).
Además, a nivel nacional existe un “sistema de evaluación de peligro y alerta
temprana de incendios forestales y rurales”, el cual surge de la necesidad de poder
anticipar situaciones críticas en relación al combate de incendios en dichos sistemas.
(https://www.argentina.gob.ar/ambiente/fuego/alertatemprana).
Desde nuestra sociedad, reconocemos la necesidad de ampliar los fondos y
la infraestructura destinados a la prevención y lucha contra los incendios, más aun
teniendo en cuenta que, dada la crisis climática que sufre el país, las condiciones que
favorecen los fuegos pueden verse incrementadas y sus consecuencias pueden ser
irreversibles. En este contexto, consideramos que se debe actuar de manera urgente
para controlar y extinguir los focos de incendios activos, prevenir los próximos e iniciar
los procesos de restauración necesarios.
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*Fuente de la información: Servicio Nacional del Manejo del Fuego 2022.

