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“Mejoramiento del Servicio Provincial de Manejo del 

Fuego (SPMF) para la prevención y control de 

incendios en el Noroeste de Chubut” 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

 

Organismo ejecutor  

Se propone la creación de una Unidad Ejecutora de Proyecto en el ámbito de la 

Dirección de Bosques y Parques (DGByP) del Ministerio de Industria, Agricultura y 

Ganadería (MIAG). La coordinación operativa de la ejecución estará bajo la 

responsabilidad del Servicio Provincial de Manejo del Fuego. 

 

Áreas de intervención del PROSAP 

Servicios en manejo y conservación de recursos naturales 

 

Localización geográfica 

El área de intervención se ubica en el extremo noroeste de la provincia del Chubut, 

en la denominada Región Andina, y  sus límites son: al Norte el Paralelo 42º; al 

Oeste el límite internacional con Chile y el Parque Nacional Lago Puelo; al Sur, el 

extremo Norte del Parque Nacional Los Alerces y el Arroyo Lepá; al Este el Río 

Chubut y la Ruta Nacional Nº 40. 

 

Fin 

Contribuir a reducir la ocurrencia de incendios forestales y rurales, y las pérdidas 

producidas por los mismos en el medio ambiente, bienes y vidas en la jurisdicción 

del SPMF. 

 

Propósito 

Fortalecer el Servicio de Manejo del Fuego (SPMF) para el mejoramiento del 

desempeño en la Prevención y el Control de Incendios en el Noroeste de Chubut. 

 

Descripción del Proyecto 

La provincia de Chubut posee a lo largo de toda su zona cordillerana una superficie 

de bosque nativo cercana al millón de hectáreas y una superficie forestada con 

especies exóticas de aproximadamente 22.500 ha. Durante la temporada estival la 

región es afectada por incendios forestales que ponen en riesgo a estos recursos. A 

su vez, año a año el riesgo de incendios se incrementa, debido al aumento de la 

población en las áreas urbanas lindantes a zonas boscosas. 

 

El sistema de prevención y control de incendios forestales de Chubut, es reconocido 

y utilizado por otras instituciones del país como ejemplo de desarrollo en 

organización y recursos. En más de 20 años de existencia del Servicio, se ha 
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desarrollado una estructura y conocimiento adecuado de la problemática de los 

incendios en la jurisdicción. Habiendo llegado a este estado de desarrollo, el 

sistema está en condiciones de evolucionar tanto en la profesionalización de su 

personal, como en el abordaje de los problemas que subyacen en la ocurrencia de 

incendios forestales y rurales.  

 

No obstante las mejoras logradas, las autoridades provinciales han detectado 

algunas debilidades que limitan el desempeño del Servicio para cumplir 

adecuadamente sus funciones. Esto es particularmente relevante en determinadas 

áreas de su jurisdicción que presentan una problemática que tiende a agravarse, 

como es el riesgo de incendios de interfase. A fin de poder dar una respuesta eficaz 

y eficiente al manejo del fuego, el Servicio debe contar con los medios suficientes y 

adecuados en función de la las condiciones de riesgo actuales como así también sus 

probables cambios en el futuro. 

 

Componentes 

Componente 1: Difusión, capacitación y transferencia de información a 

instituciones, productores y pobladores en áreas de interfase. 

 

Subcomponente 1.1: Capacitación al Personal Especializado  del SPMF. 

Se prevé la realización de capacitaciones para realizar tareas de extensión, 

capacitaciones en  medidas preventivas para una evacuación municipal, de escuelas 

y hogares, la concreción de un campamento del SPMF para homogenizar formas de 

trabajo y un curso de capacitación para evaluar el peligro de incendios en las 

propiedades. 

Subcomponente 1.2: Actividades de capacitación, sensibilización, y difusión a la 

población de  interfase. 

En este caso se realizará un evento de sensibilización (en la fiesta popular de la 

Comarca), la Jornada “brigada abierta” (con proyección de Videotape sobre peligro 

de incendios y fortalecimiento de la imagen del SPMF frente a la comunidad), una 

Campaña de prevención sobre peligro de incendios y Encuestas de evaluación de 

peligro  en las propiedades. 

Subcomponente 1.3: Actividades de sensibilización y difusión a turistas y 

pobladores locales.   

Se llevará a cabo la retransmisión del videotape y entrega de folletería en  centros 

turísticos. 

Subcomponente 1.4: Actividades de capacitación y difusión a: la comunidad 

educativa. 

Se brindará  capacitación en medidas preventivas para evacuación en escuelas, se 

realizarán talleres de prevención de incendios Forestales en las escuelas y jornadas 

de difusión y capacitación a instituciones relacionadas al ámbito de los incendios 

forestales. 

 

Componente 2: Adquisición de equipamiento específico para la presupresión y 

combate directo de incendios forestales 

 

Componente 3: Generación y mejoramiento de fajas cortafuego e infraestructura 

para el abastecimiento de agua en áreas críticas 
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Beneficiarios 

Los beneficiarios inmediatos del Proyecto son los habitantes y productores 

agropecuarios/ forestales de la zona noroeste de la Provincia de Chubut, que verán 

disminuir significativamente el riesgo de incendios en la zona donde habitan, con la 

consiguiente disminución de riesgo sobre sus vidas, viviendas y bienes. En 

Cushamen, de acuerdo a información de 2008, hay 346 productores, los que en 

conjunto poseen aproximadamente 22.676 cabezas de ganado bovino y 105.402 

cabezas de ovinos y muchos combinan producción ganadera con la forestal. 

 

Costo del Proyecto 

El costo total para el período de ejecución de dos años, es de US$ 2.733.934. 

 

Factibilidad Ambiental 

Desde el punto de vista ambiental y social, no fueron identificados impactos 

negativos significativos que pudieran  resultar de la ejecución del proyecto. De los 

tres componentes del proyecto, la EIAS centró su atención en el componente de 

generación y mejoramiento de fajas cortafuego e infraestructura para el 

abastecimiento de agua en sitios estratégicos, que es el único susceptible de causar 

impactos ambientales y sociales. Teniendo en cuenta ello, el Plan de Gestión 

Ambiental y Social (PGAS) enfatiza en los siguientes puntos: 1) El raleo de la masa 

boscosa, en el sector de Cerro Radal Oeste, la faja cortafuego deberá cumplir con lo 

estipulado por la Ley Provincial 3449, donde se establecen las normas de seguridad 

para las líneas de transporte eléctrico. 2) Para no afectar los cursos de agua, no se 

realizarán cortas en los bordes, tomándose una zona buffer de 15 a 20 m. a cada 

orilla. 3) Con el producto no maderable de la tala no se podrá proceder a la quema, 

se podrá optar por su reducción vía chipeado. 4) En zonas de fajas cortafuego, 

cuando la traza esté a favor de la pendiente y la misma sea pronunciada, se 

instalarán drenajes. 5) Debido a que en la zona se ha detectado la presencia de 

Sirex noctilio, las tareas de raleo que involucren plantaciones de pino también 

estarán condicionadas a las épocas de trabajo permitidas por la DGByP (en 

concordancia con el programa de manejo de la avispa). 6) Tomando en cuenta que 

las actividades desarrolladas por los operarios forestales son consideradas de alto 

riesgo, se extremarán las condiciones de salud y seguridad en el trabajo. Todas 

estas actividades serán supervisadas y monitoreadas por la DGByP. 

 

 

 


