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3. Los incendios en Córdoba 
 
3.1. Época de incendios 
 
 La época de incendios en Córdoba coincide con su estación seca, que va desde 
comienzos del invierno hasta fines de la primavera. Este periodo se caracteriza por la 
presencia de abundante de material vegetal, fruto de la temporada de crecimiento estival, el 
cual se seca por la falta de agua y por la presencia de heladas que matan a las plantas 
herbáceas. 
 
 A las condiciones de falta de humedad y de disponibilidad de combustible seco hay 
que agregar los frecuentes vientos de agosto y septiembre que agravan los incendios porque 
renuevan el aporte de oxígeno y facilitan su dispersión. 
 
 Además, a estas condiciones naturales que predisponen a los incendios, se suma la 
costumbre de muchas personas de realizar quemas a fines de invierno y comienzos de la 
primavera. 
 
 Por otra parte, en relación al horario de inicio de incendios, lo más frecuente para 
Córdoba es entre las 12 y las 19 horas. 
 
 
3.2. Zona de riesgo de incendios 
 
 En cuanto a las áreas de riesgo de incendios en Córdoba son aquellas en las que aún 
hay formaciones de bosques, matorrales y pastizales autóctonos, como también aquellas en 
las que se han implantado forestaciones de especies exóticas. La zona de mayor riesgo 
comprende los ambientes serranos y bosques nativos del norte, oeste y suroeste de la 
Provincia. 

Las actividades de esta zona “presentan una gran variabilidad, ya que involucra 
regiones con poblaciones dedicadas al turismo; áreas de regadío con agua proveniente de los 
diques La Viña, Cruz del Eje y Pichanas; y sectores de muy baja densidad poblacional 
donde se practica agricultura de secano, ganadería de cría y aprovechamiento forestal sobre 
bosque nativo y sobre bosque cultivado, especialmente de coníferas.” (8)  

 
“Dentro de esta Área, las condiciones que se definen como más importantes son la 

geomorfología, la vegetación y el clima, siendo este último el que predomina ya que tiene 
un efecto fundamental en la ocurrencia de incendios, como también en el comportamiento 
de los mismos.” (8) Dichas condiciones actúan de manera diferente sobre la vegetación, 
presentando variaciones en el tiempo y en la localización geográfica, con lo que “se pueden 
delimitar tres Zonas Críticas: Zona Invernal, Zona Primaveral y Zona Preestival. 
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• Zona 1º ó Invernal: se define abarcando geográficamente las Sierras Chicas, las Sierras  
Grandes, las Pampas de altura de Achala, Olaen y San Luis y la parte Sudeste de los Valles 
Intermontanos. Aquí la 'estación de fuego' estaría relacionada por la coincidencia de los 
picos de bajas temperaturas y precipitaciones que se registran a partir del mes de mayo 
hasta el mes de agosto, concurrentemente allí se dan las isotermas mínimas medias anuales 
y la fecha del comienzo del invierno térmico. Estos factores, sumados a la ocurrencia de las 
primeras heladas, aumentan la vulnerabilidad de la vegetación, que queda  disponible como 
posible combustible de incendios. Por estas condiciones esta zona es la que primero se 
presentaría como Zona de Riesgo en el transcurso del año, los cuales afectan  
fundamentalmente a bosques serranos, pastizales y bosquecillos de altura, pudiendo incluso 
alcanzar el carácter de Interfase, ya que se trata de zonas con poblaciones urbanas y 
periurbanas de uso turístico. Como punto a favor, se destaca que en la zona hay una buena 
cantidad de localidades que cuentan con Cuarteles de Bomberos Voluntarios, con 
capacitación específica para este tipo de siniestros y equipamiento adecuado. 
 
• Zona 2º ó Primaveral: comprende los Valles Intermontanos en su porción Oeste y 
Norte, las Sierras Occidentales, las Sierras del Norte y la Pampa de Altura de Pocho. Los 
factores que condicionan la 'estación de fuego' resultan de la combinación de las bajas 
temperaturas y precipitaciones, donde se puede apreciar una disminución de las mismas 
hacia el oeste. La combinación de los mismos va delimitando una zona intermedia, cuyo 
período de ocurrencia se establecería entre los meses de agosto y noviembre. Entonces, ésta 
se presentaría como la segunda zona de probabilidad de ocurrencia de incendios. La 
vegetación que podría ser afectada con la ocurrencia de incendios involucraría a bosques 
serranos, romerillal y sectores de bosques chaqueño. Por tratarse de sectores menos 
poblados que la zona anterior, existen menos posibilidades de incendios de Interfase. 
 
• Zona 3º ó Preestival: involucra al faldeo Oeste de las Sierras Occidentales y Sierras del 
Norte, porción Oeste de los Valles Intermontanos y a bolsones. Aquí la 'estación de fuego'  
está dada fundamentalmente por una precipitación escasa, la cual debe ser analizada con 
otras variables atmosféricas como temperatura y viento. Aquí se combinan los sectores con 
menor precipitación en la provincia, con las temperaturas más altas y con el período de 
vientos más fuertes. Por tratarse de un ambiente con vegetación xerofítica (bosque 
chaqueño y de halófitas), la 'estación de fuego' ocurre en el período comprendido entre los 
meses de octubre a enero, donde se dan, como se dijo antes, altas temperatura, bajas 
precipitaciones y vientos muy intensos. La zona involucra a campos de grandes extensiones 
con bolsones de pequeños predios, una muy pobre infraestructura en caminos y escasa 
disponibilidad de agua superficial; estos factores ayudan a que los incendios puedan  
adquirir gran magnitud por la superficie que abarcarían de difícil control (Bazán C., 2002).” 
(8) 
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Mapa extraído de “Zonificación de incendios de la Provincia de Córdoba”; Bazán C., 2002. 
  
 
3.3. Causas por las que se producen los incendios en Córdoba 
 
 “Muy pocas veces los incendios rurales se producen por causas naturales, como por 
la caída de un rayo. Casi siempre son originados directa o indirectamente por personas. 
Estos actos poseen una mezcla de irresponsabilidad, ignorancia, indiferencia e insensibi-
lidad. 
 
 En las numerosas ocasiones en las que el fuego tiene un origen antrópico, éste es 
causado intencionalmente, por ejemplo cuando se queman: 
• Los pastizales en invierno, para que en primavera el rebrote sirva de alimento al ganado 
o bien se incendia para eliminar garrapatas, víboras o roedores. 
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• Los bosques, para desmontar y abrir campos para la agricultura y la ganadería o para 
matar los árboles y así obtener leña. 
 
• Los rastrojos, para eliminarlos después de las cosechas. 
 
• Las banquinas, costados de las vías férreas y lotes baldíos, para limpiarlos de malezas. 
 
• Los basurales a cielo abierto. 
 
 Además, existen personas que simplemente queman porque les gusta hacerlo.  
 Ahora bien, también existen quemas intencionales que tienen una finalidad 
deliberadamente delictiva, de las que hemos tenido ejemplos en Córdoba, como cuando: 
• Se quema un campo para destruirlo en venganza hacia el propietario. 
 
• Se provoca un incendio para ocultar el robo de ganado o la matanza para robar los 
cueros. 
 
• Huir de la persecución policial. 
 
 “Otras veces las personas pueden producir incendios en forma accidental, como 
cuando: 
• Se enciende un fogón al disfrutar de un día en el campo y no es adecuadamente aislado o 
queda mal apagado.  
 
• Se tiran colillas de cigarrillos encendidas a las banquinas o en el campo, generalmente  
desde un vehículo en movimiento. 
 
• Se arroja basura compuesta por vidrios que pueden actuar como lupas. De esta manera 
pueden concentrar los rayos solares e iniciar un fuego.” (6) 
 
• Se enciende fuego para cocinar, o como ha ocurrido, las brasas son distribuidas 
descuidadamente al ser sacadas de un horno a leña. 
 
 En todos los casos en que el incendio es ocasionado por la mano del hombre, ya sea 
de manera intencional o accidental, el hecho constituye un delito que es penado por la Ley.  
 
 Vale citar que en 2004 fueron condenadas dos personas en Córdoba por 
ocasionar incendios de montes y pastizales, una a tres años y medio, y la otra a cuatro 
años y medio de prisión. 
 
 
3.4. Características de los incendios según las regiones que afecten 
 
 Dada la variedad de formaciones vegetales (que implica una distribución particular 
de los materiales combustibles) y topografía de un sector tan vasto, sumado a las 
condiciones cambiantes del clima, existen particularidades en los incendios que pueden 
ocurrir. Una caracterización de ellos son:  
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� Incendios de bosques nativos: se caracterizan por afectar una formación de leñosa. A  
la hora de ser extinguidos presentan dificultades como una posibilidad limitada de 
ingreso de vehículos y bomberos; mayor intensidad de llama, humo y calor; escasas  
zonas de seguridad para el personal de extinción; y guardia de cenizas más prolongada.    

 
� Incendios de palmares: tienen mayores probabilidades de generar focos secundarios, 

por efecto de los restos incandescentes que arrojan las palmas. 
 
� Incendios de bosques de pinos: su complejidad está dada por la posibilidad de 

incendios de copa debido a la continuidad vertical. A esto se suma la probabilidad de 
incendios subterráneos, debidos a la acumulación en la superficie de las acículas secas 
que caen del pino, que puede llegar a tener un metro de  profundidad.  

 
� Incendios de pastizales: son los de mayor velocidad de propagación, debido a su 

condición de material combustible fino que absorbe los cambios climáticos y su rápida 
combustión. 

 
� Incendios en laderas abruptas: sus efectos son significativos y muy peligrosos para las 

vidas humanas. Esto se debe a que producen un efecto chimenea, en el que el humo se 
canaliza en columnas que siguen la red de drenaje en sentido contrario al de las aguas 
(en sentido ascendente) por arroyos, ríos, etc. Esto deseca el material combustible por 
radiación y convención, lo que facilita su ignición y aumenta el dinamismo de los 
incendios.  

 
� Incendios en banquinas: son muy frecuentes y casi siempre intencionales. El  riesgo 

que entrañan es acostumbrarse a ellos y no extinguirlos, con lo que pueden extenderse 
luego a los campos colindantes. 

 
� Incendios en condiciones de vientos cambiantes: como ya fue citado, el viento es un 

elemento decisivo en el comportamiento de los incendios, siendo muchas veces 
responsable de que se manifiesten de forma virulenta, cambiante por factores locales y 
afecten a la seguridad de los combatientes y, por consecuencia, a la extinción. 

 
 
3.5. Indicadores de incendios rurales 

 
 “Un lugar recién incendiado es fácilmente reconocible como tal por la presencia de 
cenizas y vegetación quemada. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y la vegetación se 
recupera, se requiere una observación especial para reconocer si hubo un incendio. Para 
ello,  se pueden utilizar los siguientes indicadores: 
 
� Presencia de árboles con parte de su tronco carbonizado. 
 
� Presencia de árboles con sus ramas inferiores gruesas secas y éstas sin ramas pequeñas. 

Esto se produce porque las ramas delgadas se queman con más facilidad. 
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� Presencia de paja brava con un hueco en la parte central de la mata (al quemarse la paja 
el rebrote predomina en la parte periférica de la planta). Esto también puede ser 
producido por la nieve, cuando se hielan las matas. 

 
�
 En el caso de los palmares, las hojas secas no se caen sino que forman una 'pollera' de 

hojas secas permanentes, por lo que la presencia del estípite (tallo) en parte o todo 
descubierto indica que las hojas se eliminaron por fuego.” (9) 

 

� La composición florística siempre sufre variaciones, es así que en los pastizales 
naturales, generalmente se pasa de especies perennes a anuales; en bosques serranos la 
primera especie que actúa como recolonizadora es el 'coco' (Fagara coco); y en bosques 
de llanura un indicador de alteraciones que pueden deberse a incendios es presencia de 
'fachinal', que se define como la “regeneración del bosque nativo semiárido, que se 
caracteriza por ser leñosa, muy espinosa, de menor altura que el bosque original y de 
poco valor económico. ” (2)  

 
 
3.6. Hectáreas quemadas por año en Córdoba entre 1993 y 2003 
 
 Córdoba ha tenido años con incendios devastadores, por ejemplo 1988. 
Afortunadamente, los últimos años han mostrado una tendencia decreciente, como puede 
observarse en la siguiente tabla: 
 

1993 229.986 (10) 
1994 250.000 (10) 
1995 213.471 (11) 
1996 224.910 (11) 
1997 213.729 (12) 
1998 136.251 (12) 
1999 119.806 (12) 
2000 90.884 (12) 
2001 81.616 (12) 
2002 105.766 (12) 
2003 127.915 (12) 

 
 
3.7. Valoración económica de los incendios en Córdoba 
 
 Respecto a la valoración económica de los incendios en Córdoba, se cuenta con el  
análisis realizado por Saal y Llorente (1996) (13) quienes estimaron que para los incendios 
producidos entre 1993 y 1995 “contemplando sólo la pérdida económica en recursos 
forestales nativos e implantados, recursos forrajeros e instalaciones ganaderas la pérdida 
anual alcanza entre $ 36.176.752 y $ 124.905.445, dependiendo del estado de los recursos 
afectados.” (13) Vale mencionar que este análisis proporcionó un rango entre 36 y 124 
millones de pérdidas porque no existió un relevamiento de la calidad de los recursos 
naturales quemados.  
 Por otra parte, “los costos anuales ocasionados en la lucha contra los incendios en la 
zona de riesgo de incendios alcanzó los $ 529.164 en recursos humanos y técnicos.” (13) Vale 
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mencionar que el cálculo no contó el rubro de recursos aéreos, que desde hace varios años 
es uno de los gastos más importantes en el combate de incendios. 
 De acuerdo a este análisis “la mayor pérdida económica ocurre con el incendio de 
recurso forestal nativo, con un porcentaje que oscila entre el 86,7 y el 84,6. El concepto de 
menor relevancia económica está dado por los costos de extinción, que varían del 1,44 al 
0,42%.” (13) 
 Finalmente, estos valores representan, si se toma el criterio del citado estudio español 
de Tragsatec (1995) (7) que las pérdidas estimadas entre 36 y 124 millones de pesos 
representan sólo el 10% del total de los quebrantos, pues el análisis no cuantificó el valor 
recreativo ni el valor ecológico de estos siniestros. 
 
 
4. La defensa contra los incendios rurales 
 
 La defensa contra los incendios rurales necesita la existencia de cuatro acciones que 
son: la prevención, la alerta temprana, la supresión de los incendios y la remediación de las 
áreas afectadas. 
 
4.1. La prevención de los incendios   
 
 “La defensa contra los incendios rurales comienza con un conjunto de acciones que 
pretenden evitar que se produzcan; esto constituye la prevención, cuyo el objetivo no es 
apagar mejor los incendios sino evitar que se produzcan. Estas actividades se deben 
concentrar en los lugares y momentos de mayor riesgo.” (6) 
 Todo lo que se pueda gastar en equipamiento y personal para la extinción de 
incendios no bastará si no existe cultura y compromiso de los habitantes de acabar con este 
flagelo. Esto es así a tal punto que un estudio indica que “al aumentar en un 20 por ciento 
los fondos destinados a medidas preventivas, se reduce el gasto total ocasionado por la 
extinción de incendios hasta en un 80 por ciento” (Pyne, 1982). (14) 
 La prevención se puede dividir a su vez, en prevención física, prevención legal y 
prevención cultural. 
 
 
4.1.1. Prevención física 
 
 La prevención física implica las obras de ingeniería necesarias para que los incendios 
no se extiendan. Contempla realizar medidas preventivas de autodefensa, que son 
actividades de reducción de probabilidades de incendios, a través de la disminución de 
material combustible entre un lote y otro, a fin de evitar la propagación de un incendio. Esta 
reducción de combustible se logra a través de trabajos de mantenimiento en líneas 
perimetrales y cortafuegos, a fin de quebrar su continuidad tanto en forma horizontal como 
vertical para evitar que, si se inicia un fuego, se produzca la rápida propagación hacia otras 
áreas forestales o de pastizales.  
 Esto se basa en que tanto para la prevención, como durante el combate contra los 
incendios, los bomberos pueden ejecutar determinadas acciones sólo sobre los combustibles, 
ya que resulta imposible modificar la incidencia climática como la topográfica. Es entonces 
que la propagación del incendio forestal depende del contenido de humedad del combustible 
muerto situado sobre el suelo del monte y de la estructura de las formas de vegetación (que 
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pueden clasificarse en pastizales, arbustales, bosque o una combinación de ellos) que 
forman un sistema de disposición de combustible. Lo que se pretende es modificar la 
estructura para dificultar la propagación del fuego mediante actuaciones lineales y 
actuaciones en masa que cree discontinuidades, para que las llamas no pasen de un bosque a 
otro.  
 Al constituir un 'Espacio Defendible' alrededor de la estructura, el propietario de un 
campo interrumpe la continuidad de la vegetación rural creando lo que corrientemente se 
denomina 'Cortafuego' o 'Línea de defensa'. El espacio defendible es un área relativamente 
libre de combustible en el cual los combatientes pueden efectuar ataques que detengan la 
propagación de los incendios y, bajo ciertas condiciones, detenerse sin la participación de 
personal de extinción. Sin un espacio defendible, la intensidad y velocidad de propagación 
de un incendio puede complicar la tarea de supresión o directamente impedirla. 
 En definitiva, la presencia de condiciones climáticas adversas, topografía difícil y 
acumulación de material combustible pueden tornar inmanejable a un incendio. Por eso, es 
responsabilidad de los propietarios de campos acondicionarlos para que se evite la 
propagación masiva del fuego. 
 Finalmente, la prevención física es muy importante en las denominadas 'áreas de 
Interfase' (15) que son aquellas donde se entremezclan áreas naturales con viviendas. En estos 
casos, además de ser necesario planificar y mantener adecuadamente la estructura de la 
vegetación, es importante prever la infraestructura adecuada: que el tamaño de las calles de 
ingreso sea adecuado para el acceso de motobombas, construir con materiales no 
inflamables, disponer los lugares con garrafas y leña en sitios aislados lejos de la 
vegetación, disponer de mangueras y baldes a fin de poder humedecer todo el perímetro de 
las construcciones en caso de ser necesario. 
 
 
4.1.2. Prevención legal 
 
 La prevención legal constituye todas aquellas normas que regulan, prohíben y 
castigan el uso del fuego. 
 A nivel Federal, el Código Penal de la Nación lo establece en su Artículo 186.  
 A nivel Provincial, existe la Ley Provincial de Manejo del Fuego Nº 8751, que en su 
Artículo 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. 
 También a nivel Provincial, la Ley de Código de Faltas N° 8431 (específicamente el 
Artículo 79) prevé sanciones. 
 Junto con la prevención legal es imprescindible un efectivo poder de policía que haga 
cumplir la Ley, para lo cual el Plan Provincial de Manejo del Fuego (1) creará una Brigada 
de Investigaciones y Vigilancia Preventiva de Incendios.  
 
 
4.1.3. Prevención cultural 
 
 La prevención cultural consiste en influir en la población para que tenga un rol activo 
en defensa contra los incendios, y también cambiar pautas inadecuadas respecto del uso del 
fuego como herramienta de manejo rural. 
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 Para concientizar sobre la necesidad de prevenir los incendios y de tener un rol activo 
en su alerta temprana, se cuenta con diversos medios para llegar a la población, todos 
complementarios, por ejemplo: 
• El abordaje de la problemática desde el sistema educativo.  
• El tratamiento del tema en los medios de comunicación. 
• La colocación de cartelería en rutas, afiches en comercios y calcomanías en vehículos. 
• La concientización en forma personalizada a productores locales y a conductores de 
vehículos. 
• Una adecuada concientización en las zonas y épocas críticas. 
 
 
4.2. La detección temprana de los incendios rurales 
 
 “A veces, a pesar de las acciones de prevención, los incendios ocurren igualmente. 
En estos casos se deben detectar lo antes posible, para controlarlos. La fase de detección de 
incendios es crítica: no es lo mismo controlar un incendio cuando éste ya cubre varios 
kilómetros que un foco o un incendio de poca extensión. Además, la cuantía de los daños se 
incrementa a medida que el fuego avanza.” (6) 
 Por ello, la fase de detección tiene como objetivo descubrir, localizar y comunicar el 
incendio en el menor plazo de tiempo, a fin de que la extinción pueda realizarse 
inmediatamente.  
 La detección se realiza habitualmente: 
• Con puestos terrestres fijos, ubicados en torres o sitios de observación, situados en 
puntos elevados. 
• Con detección terrestre móvil en vehículos, con personal equipado también para realizar 
una primera intervención del incendio. 
• Con medios aéreos, cuando no hay caminos o la visibilidad está reducida por polvo o 
humo. 
• Con medios satelitales, que detectan focos de calor. 
• Con la intervención de los ciudadanos comunes que alertan sobre la presencia de focos 
de incendios. “El rol como ciudadanos comunes, si hemos detectado un incendio, es dar 
aviso de inmediato a la Policía, Cuartel de Bomberos, Defensa Civil, Agencia Córdoba 
Ambiente o a la autoridad más cercana; esto es obligación por Ley Nacional 13.273.” 
(6) 
 Para denuncias de incendios rurales, se cuenta en Córdoba con un Sistema 
Único de  Comunicación de Emergencias, cuyo número telefónico gratuito es el 0800 
888 FUEGO (38346). 
 
 
4.3. La extinción de los incendios rurales 
 
4.3.1. Generalidades sobre la extinción 
 
 “Para que exista fuego, como ya fue citado, son necesarios tres factores: combustible, 
oxígeno y calor para que active la combustión. El control se realiza actuando sobre alguno 
de estos factores: se puede retirar el material combustible, por ejemplo, con un cortafuego 
(que es cuando se quema en forma controlada en un punto de la trayectoria en la que se 
dirigirá el fuego para que cuando llegue no tenga combustible) o desmalezando por donde 
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pasará el fuego. También se puede quitar el oxígeno tirando tierra o arena (con una pala) o 
chicoteando (golpeando con chicotes que son trozos de mangueras o ramas) en la base del 
fuego. Por último, se puede enfriar con agua (lo que suele ser difícil por la dificultad de 
conseguirla cerca del fuego)” (2)  para lo que sirven de auxilio el uso de mochilas con agua o 
el ataque de aviones hidrantes. Habitualmente, la extinción requiere la eliminación de más 
de uno de los componentes del triángulo del fuego. 
 “El control de los incendios es una actividad riesgosa, por lo que debe ser 
realizado por personas instruidas para tal fin. No la deben realizar niños, jóvenes o 
ancianos.” (6) 
 
 
4.3.2. Metodología de extinción de los incendios rurales en Córdoba (16) 
 

             “Cuando se tiene el conocimiento de la presencia de un incendio forestal, la 
siguiente etapa es la de su combate, que comprende todas las acciones encaminadas a lograr 
su control y extinción total. En esta etapa es en donde el personal especializado, 
herramientas, recursos materiales y equipos son puestos a prueba para que, con 
organización, un gran esfuerzo y conocimientos, realicen la supresión del siniestro en forma 
rápida, eficiente y segura. 

            El combate de un incendio es una ardua y peligrosa labor que implica riesgos y que 
requiere de inteligencia, sentido común, experiencia, aptitud física, coordinación y 
organización por parte de las dotaciones de combate para lograr su control.  

           A partir de este momento se desplaza una Unidad de Ataque para realizar el 
Combate inicial o primer ataque, cuyo objetivo es la disminución o detención de la 
velocidad de propagación del incendios y, si fuera posible, su extinción.  

Esta unidad de ataque es denominada Dotación. Este ataque es llevado a cabo,  
generalmente, por un cuartel de Bomberos Voluntarios, con medios propios y sin recurrir, 
en principio, a instancias de mayor envergadura. 

 
            Los Bomberos Voluntarios son quienes deben brindar la primera respuesta ante la 
emergencia dentro de su jurisdicción, como lo establece la Ley Provincial Nº 8058 que 
reglamenta la actividad de los Bomberos Voluntarios. Ésta en su Artículo 2 expresa: 'Es 
misión de las Instituciones de Bomberos Voluntarios la prevención y auxilio en caso de 
incendios, accidentes y otros desastres o siniestros de cualquier origen, debiendo actuar sin 
necesidad de requerimiento de autoridad en el ámbito de su jurisdicción. Las autoridades 
públicas podrán requerir la intervención en emergencias, en cuyo caso serán irrelevantes las 
jurisdicciones.' 
 
           Una vez arribada la dotación al lugar del siniestro y efectuado el reconocimiento y  
evaluación del mismo y planificado el ataque, el jefe de la dotación designará las tareas a 
desarrollar para llevar a cabo la supresión o el ataque inicial. Normalmente, si se trata de un  
fuego incipiente, el mismo puede ser controlado y extinguido en poco tiempo. Sin embargo, 
hay situaciones que escapan al deseo humano y que por su potencia, dimensión o cambio de 
las condiciones, un incendio, a punto de ser controlado puede tornarse, súbitamente, en 
incontrolable. 
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          Si el jefe de la dotación estima que el fuego escapará a su  control, sobrepasando los 
esfuerzos del ataque inicial, deberá comunicarlo de inmediato a la central de 
comunicaciones, pasando al ataque ampliado. En ese momento no sólo es necesario la 
presencia de otros Cuarteles de Bomberos Voluntarios, sino que pueden llegar a verse 
involucrados personal de la División Bomberos de la Policía, Fuerzas Armadas, distintos 
organismos de Gobierno Provincial, Voluntarios, etc. quienes requerirán ser guiados y  
coordinados convenientemente. Es aquí donde la Agencia Córdoba Ambiente interviene a 
través de la Ley Provincial 8751 de Manejo del Fuego que, en su Artículo 2º, indica que 
'actuará como autoridad de aplicación de la presente ley la Agencia Córdoba Ambiente en 
coordinación con la subsecretaria de Defensa Civil, Seguridad Vial y Náutica, dependiente 
del Ministerio de Seguridad.'         
 
           La Provincia puede intervenir desde el inicio del incendio dependiendo de la 
condiciones meteorológicas, valores afectados, distancia de las dotaciones, magnitud del 
siniestro, etc. para lo cual el Gobierno brinda todo los procedimientos y recursos necesarios,  
como medios aéreos, comunicación, racionamiento alimenticio, sanidad,  etc.   

 
El ataque ampliado será coordinado por una Mesa de Operaciones, que será  

responsable de idear las tácticas y estrategias para que el personal disponible y los medios 
con que se cuenten sean debidamente administrados para lograr rápidamente el objetivo: 
circunscribir y extinguir el incendio. 

 
Durante las etapas de ataque inicial y ampliado se realizan actividades permanentes  

de Reconocimiento que es la acción que permite conocer directamente en el lugar que es lo 
que está sucediendo, a fin de actuar en consecuencia. Esta acción surge de la necesidad de 
informarse sobre todos aquellos interrogantes que se presentan al recibirse la alarma. El 
reconocimiento visual que obtenga el Jefe de la dotación en el lugar del siniestro será, sin 
duda, el más confiable y valioso para los pasos siguientes que se deban emprender. 

Por lo tanto, el reconocimiento deberá centrarse en los siguientes puntos: 

1. Ubicación exacta del incendio. 
2. Tipo de incendio. 
3. Dimensiones. 
4. Velocidad de propagación. 

Simultáneamente se realiza la Evaluación del estudio de las condiciones presentes  
del incendio y de las que podrían sobrevenir. El jefe de la dotación es el responsable de la 
evaluación, pues de ella se desprenderán las acciones tendientes al control del incendio.  

El proceso de evaluación comienza al recibirse la llamada de alarma. Inmediatamente 
el jefe de la dotación comienza a considerar lo siguiente: 

� Estado del tiempo (tiempo atmosférico), pasado, presente y futuro (pronóstico). 

� Consignar en su reporte el mes, día y hora. 

� Evaluar que recursos de ataque tiene. 
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� Dotaciones, medios aéreos, experiencia de los distintos niveles de mando, estado físico 
de sus integrantes. 

� Equipos y herramientas. 

� Cuanto tiempo tardarán en llegar al incendio. 

 

Cuando llega al incendio, el Jefe de la dotación comienza a interiorizarse de la 
situación en el terreno e inmediatamente toma decisiones. 

Esta evaluación se centra en: 

� Localizar posibles valores amenazados en el trayecto del incendio. 

� Considerar la seguridad de los combatientes y habitantes del lugar. 

� Determinar el tipo y la ubicación de los combustibles que se queman y los que están 
amenazados. 

� Observar el comportamiento del fuego. 

� Apreciar las dimensiones del incendio. 

� Estimar los efectos de la topografía del lugar sobre el comportamiento del fuego. 

� Determinar la cantidad de recursos materiales y humanos a utilizar, así como el método 
de combate, de acuerdo al tamaño del incendio y al comportamiento del fuego. 

� Tener presente, sobre todo, el aspecto de seguridad. 

� Elaborar un plan alternativo por si falla el primero o por si las condiciones del fuego se 
modifican. 

� Establecer y asegurar las comunicaciones con su Central de comunicaciones.  

 

La evaluación es una tarea continua, aún después de la completa supresión del fuego. 
Este proceso no debe detenerse, pues las condiciones de un incendio pueden cambiar 
rápidamente y en muy poco tiempo. 

El Jefe de la dotación, en consecuencia, está listo para cambiar sus planes de ataque 
tantas veces como sea necesario y, en gran medida, esto depende de continuas y correctas 
evaluaciones. 

Con toda esta información se realiza la Planificación, que es el proceso de elaborar 
un plan y ejecutarlo. Un plan es una secuencia ordenada de eventos, para desarrollarlos en 
un tiempo determinado, el cual debe ser simple y fácilmente entendible por los encargados 
de ejecutarlo.  

Básicamente un plan se compone de tres partes: 
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a. Estrategia, que es decidir lo que hay que hacer. Se la puede definir también como 'una 
forma de establecer los objetivos deseados'. En lo que respecta a los objetivos, éstos pueden 
ser definidos como 'declaraciones claras y concisas de lo que hay que hacer para lograr un 
fin determinado'. El Jefe del Incendio es quien decide cuáles son los objetivos deseados o 
los fines determinados. 

b. Los objetivos deben ser: Medibles, Reconocibles y Comunicables. Los objetivos son 
comunicados al personal para que todos conozcan el plan de acción, y para que, 
posteriormente, puedan evaluar si su desempeño ha sido exitoso o no. El logro de los 
objetivos se alcanza a través de Tácticas, las cuales constituyen la segunda parte de un plan, 
y mediante ellas, son ejecutados los objetivos de las estrategias. La ejecución de las tácticas 
es responsabilidad de las dotaciones, ya que son quienes las aplican en el terreno. Debe 
tenerse en cuenta que, en un incendio, el Jefe decide las tácticas específicas, pero no las 
ejecuta. Él, por el cargo que ocupa, debe afrontar otras responsabilidades.  

c. Para obtener los parámetros de rendimientos se pone en marcha la tercera parte del plan, 
en la que el Jefe del incendio debe organizar las brigadas según las tácticas y estrategias 
elegidas para alcanzar los objetivos deseados. Para cada tramo deberá fijarse entonces un 
plazo de ejecución u Horario. Ello ayudará al monitoreo del desarrollo de los trabajos, que 
podrán llevarse a cabo en forma sistemática. Las dotaciones deben conocer los horarios del 
plan que ejecutarán, para que conozcan los límites de tiempo para su ejecución.  

En caso de fallar el plan principal, la estructura incluye la concreción de planes 
alternativos. Debe tenerse siempre en cuenta que las variables que actúan sobre un incendio 
son susceptibles de cambiar fácilmente. 

Tanto en el ataque inicial, en el ataque ampliado, como en el proceso de encerrar al 
fuego en la línea de control, e incluso en algunos momentos de la liquidación, el combate al 
fuego podrá realizarse de dos modos generales, dependiendo de la distancia de la línea de 
control al borde del incendio. 

          Una de las formas es el Ataque directo. Consiste en trabajar en el borde del incendio, 
actuando directamente sobre los combustibles y sobre las llamas que menores a 1,50 metros 
de altura. El ataque directo se usa principalmente en incendios incipientes y superficiales de 
bajo poder calórico, cuando el material combustible es de baja altura y presenta una línea de 
avance continua y definida, tal el caso de pastizales en zona serrana. También se realiza 
ataque directo en focos pequeños de un incendio mayor, cuando no tengan demasiado 
desprendimiento de humo y calor, o bien cuando se puede acceder para atacar con medios 
mecánicos, como pequeñas autobombas, camiones cisternas con motobombas o tractores 
con equipos de fumigación. Se emplean herramientas de sofocación (chicotes y mochilas de 
agua, palas para tierra), de corte y de raspado (rastrillos de distintos tipos, Pulaski, etc.). 

 En el caso particular de viviendas rurales de zonas llanas que cuenten con maquinaria 
agrícola, lo ideal es pasar una vuelta de arado alrededor de los lugares que peligran, y si es 
posible, rodeando al fuego o, por lo menos, el lugar hacia donde avanza. 

El Ataque indirecto se aplica construyendo una brecha cortafuego o línea de control 
a cierta distancia del borde del incendio y usa al fuego para eliminar el combustible 
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intermedio. Así, se aplica una quema de ensanche o un contrafuego, en donde se elimina el 
combustible entre el fuego principal y la brecha construida. Este método se emplea cuando 
las llamas superan la altura de 1,50 metros, las cuales poseen mucha intensidad calórica y 
humo, lo que no permite que el personal aplique ataque directo. En éste método la línea 
cortafuego se construye a distancia variable del borde del incendio y para tal fin se 
aprovechan todas las barreras naturales y artificiales presentes y se construyen las líneas que 
sean necesarias, a fin de completar la línea de control. 

Tanto en los primeros instantes del combate como en cualquier momento del mismo, 
incluso en la liquidación, se usarán las modalidades de ataque directo o indirecto según sean 
las condiciones de cada zona del incendio. Así, en un sector del incendio se podrá trabajar 
en ataque indirecto, en tanto que en otro menos conflictivo se podrá combatir con método 
directo.  

Inmediatamente después de haber circunscripto el avance del incendio, comienza la  
etapa llamada de Supresión, que consiste en la total extinción de las llamas y brasas en la 
línea de avance. Posteriormente se realiza la llamada Guardia de Cenizas que es la acción 
mediante la cual se controla, durante un lapso prolongado, que el fuego de un incendio 
forestal no se reavive, aún cuando queden algunos combustibles ardiendo dentro de la zona 
quemada. 

La Guardia de Cenizas es un trabajo que da pocas satisfacciones ya que para todo 
combatiente el desafío es sofocar las llamas. Generalmente, los bomberos llegan a esta etapa 
muy cansados. No obstante, resulta necesario prestarle personal y tiempo necesario, ya que 
permite asegurar que un incendio no se reactive. Después de controlar el avance de un 
incendio, quedan en la zona quemada algunos combustibles encendidos como árboles, 
ramas, tocones, raíces y materia orgánica, que con la presencia de vientos pueden reavivar 
las llamas. Esto representa un peligro mayor que cuando comenzó el incendio ya que puede 
sorprender al personal agotado por el esfuerzo realizado durante su control.  

En un bosque denso con gran acumulación de combustibles, toma más tiempo 
realizar la liquidación total, más aún que el utilizado en controlar el avance del incendio. Se 
utiliza en la liquidación hasta un 80% del esfuerzo total. Por ello, se requiere mucha 
paciencia y personal para realizar estas actividades.” (16) 

 

 

4.3.3. Elementos usados en Córdoba para el ataque a los incendios rurales 

 

Los elementos utilizados para el ataque a incendios, en la Provincia de Córdoba, son:  

• Herramientas manuales:  

� “Hachas: por ser herramientas cortantes se utilizan en la construcción de líneas 
cortafuegos y en tareas de servicio (permiten la apertura de picadas para transitar, 
desgajado de árboles, etc.). 
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� Machetes: son útiles para el desarme, marcación y apertura de picadas. 

� Motosierras: con las motosierras se ejecutan los trabajos de corte en combustibles 
gruesos. 

� Rastrillos comunes: son usados para retirar hojarasca y trocitos de combustible 
sueltos. 

� Rastrillos segadores: se usan para cortar y retirar tallos finos no muy duros y en 
pastizales densos. 

� Rastrillos Mc Leod: son una combinación de rastrillo y azadón. La parte de rastrillo 
tiene dientes gruesos, fuertes y afilados, que no sólo permiten raspar, sino también  
cortar raíces delgadas. El lomo del rastrillo es un azada afilada que se usa para cortar 
ramas y tallos. 

� Pulaski: es una combinación de hacha y azadón. Es ampliamente utilizado en 
trabajos de corte y remover suelo. 

� Palas tipo corazón: básicamente se emplean en el raspado del suelo y troncos 
carbonizados, excavaciones, lanzamiento de tierra, corte de ramas y raíces finas, etc. 

� Motobombas: son máquinas que permiten transportar y lanzar agua sobre el fuego. 
Su utilización es restringida por la escasez del líquido elemento en los lugares de 
siniestro. Pueden ser montadas sobre un vehículo o transportadas por hombres. 

� Mangueras y lanza: son los conductos y control de la salida del agua 
respectivamente. Usan el agua impulsada por la motobomba. La lanza permite 
regular un efecto de chorro o de niebla según sea necesario. 

� Mochilas de agua: son depósitos de agua que se transportan como mochilas, 
elaborados de tejido sintético recubiertos de caucho, con una capacidad aproximada 
a los 20 litros. El agua se lanza por medio de un bomba manual provista de una 
boquilla pulverizadora en forma variable de chorro a niebla. El mejor elemento para 
apagar fuego es el agua; sin embargo, muy rara vez se cuenta con ella en el lugar 
preciso debido a que los incendios se desarrollan en una época de escasez e incluso 
falta total de agua o en lugares de poca disponibilidad de este elemento. Las 
motobombas no satisfacen todas las necesidades de un combate de incendios debido 
a las condiciones de acceso y disponibilidad de agua de cada lugar, por lo que, para 
llegar a puntos en los que no se puede trabajar con motobombas, se usan las 
mochilas de agua. 

� Chicotes: son una herramienta que se utiliza para sofocar fuegos. Se construyen en 
caucho entelado o con manguera en desuso, unidos a un cabo.  

� Antorchas: es un elemento utilizado para encender fuego, a fin de realizar ensanches 
de líneas, cortafuegos, etc.” (3) 
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• Medios aéreos:  

� Aviones: participan con sus vuelos en las etapas de observación, evaluación, 
seguimiento de las actividades de planificación, coordinación de la extinción y 
dirección de las acciones a realizar. Para el ataque directo participan los aviones 
hidrantes, tirando agua sobre el fuego. Vale mencionar que los aviones hidrantes no 
son por sí solos un medio extintor, sino que son una herramienta sustancial de apoyo 
para los combatientes en tierra. 

� Helicópteros: realizan operaciones de transporte de personal a zonas poco 
accesibles. Para el ataque directo pueden transportar agua que arrojan sobre la línea 
de fuego, mediante el uso de una bolsa de transporte de agua ('bamby bucket'). 

 

4.4. La remediación de las áreas incendiadas 
 
 La remediación de las áreas incendiadas consiste en el conjunto de acciones que 
promueven la restitución de los componentes ambientales a una condición lo más parecido a 
la situación preexistente al siniestro. 
 Algunas acciones de remediación son: la reforestación de áreas afectadas con 
especies nativas, las obras de defensa de la erosión y la alimentación suplementaria del 
ganado para que no sobrepastoree áreas muy frágiles. 
 
 
Información Anexa 
 
Cuarteles que intervienen en los incendios de bosques, matorrales y pastizales en Córdoba 
 
Existen 50 cuarteles de bomberos voluntarios ubicados en el área de riesgo de incendios. 
Cada cuartel es responsable de un área geográfica en particular; si el incendio excede sus 
posibilidades solicitan refuerzos a otras áreas próximas; si escapan a sus posibilidades, la 
Agencia Córdoba Ambiente solicita ataque de aviones hidrantes y refuerzos de bomberos 
voluntarios y eventualmente de efectivos del ejército. 
 
Cada cuartel puede movilizar un número variable de efectivos, dependiendo ello del día en 
que ocurre el siniestro, su duración y si han tenido intervenciones prolongadas anteriores. 
 
 
 


