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BUENOS AIRES, 28 de diciembre de 2021 
 
 

Señor 
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
D. Juan CABANDIÉ 
S              /              D 

Ref: Solicitud de apoyo urgente por incendios rurales 
 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
La Asociación Forestal Argentina se dirige a usted para solicitar tenga a bien resolver la urgente 
disposición de al menos cuatro aviones hidrantes en la zona de la Mesopotamia. La región sufre una 
sequía que ha llevado los indicadores de riesgo de incendios a una situación EXTREMA, con focos 
múltiples e incendios que ya han causado estragos importantes. 
 
Actualmente existen condiciones ambientales críticas por las que atraviesa la cuenca de la 
Mesopotamia. Los indicadores utilizados para establecer los índices de incendio se encuentran muy 
por encima de los valores testigo - observable. El índice de carga de combustible disponible para 
ignición se encuentra cerca de los máximos históricos, por lo que en caso de darse focos de incendio 
serán de comportamiento extremo y catastrófico. 
 
El déficit hídrico reinante, producto de la sequía prolongada, las altas temperaturas y los fuertes 
vientos determinaron la implementación de ALERTA ROJA para la mayoría de las cuencas forestales 
que componen cada una de las provincias. Este nivel de alerta indica la necesidad de implementar 
medidas preventivas y de protección para atender esta emergencia dentro de lo cual el contar con 
apoyo aéreo hidrante es condicionante y estratégico para permitir el accionar de las brigadas en 
terreno, aportando seguridad al combate de los incendios y reduciendo las posibilidades de 
expansión del mismo. 
 
Por lo descripto, además del apoyo aéreo, se requiere una fuerte campaña de difusión nacional que 
permita la sensibilización y concientización de las personas, en particular de los turistas, para prevenir 
conductas que pueden producir incendios, como es hacer fuegos para asado, tirar colillas 
encendidas, etc. Varios de los incendios recientes comenzaron a partir de la quema de pasto en 
banquina por colillas.  
 
Solicitamos también su intervención para promover con los referentes necesarios, la limpieza debajo 
de tendidos eléctricos y los espacios cercanos a las vías del tren del Ferrocarril General Urquiza, dos 
fuentes de inicio de incendios importantes en la región.  
 
Los incendios están produciendo distintos impactos humanos, ambientales y económicos, como 
accidentes en rutas, pérdidas forestales en plantaciones con promoción del Estado y un fuerte estrés 
tanto en las personas que están para combatirlo como en aquellos que sufren las pérdidas. Se 
requiere con urgencia el apoyo de la Nación tanto para prevención como para combate de incendios 
para reducir los riesgos ante una situación que tiende a ser catastrófica.  

 
Atentos a una rápida respuesta, lo saludo atentamente. 

 

 
Osvaldo Vassallo 
Presidente AFoA 


