Incendios: “Apelamos al sentido común de la gente
para que no realice fuego en zonas no autorizadas”

Las altas temperaturas, la falta de lluvias y las negligencias que se producen con fuego
causan verdaderos desastres en todas direcciones. Sobre la realidad que atraviesa la
provincia en este sentido, dialogó con FM Vos (94.5) y Diario San Rafael el coordinador
del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Diego Marti.
La semana pasada se emitió alerta por las condiciones extremas que daba la proyección
de los índices meteorológicos de peligro de incendio, debido a las altas temperaturas
existentes. De hecho, hubo un incendio en General Alvear, a pocos kilómetros del límite
con la provincia de San Luis. Las causas fueron naturales, pero además ha habido fuego
por causas humanas (ya sea por negligencias o intencionales). El lunes en la zona de
Cacheuta hubo un incendio que debió combatirse con bomberos voluntarios, que fue
generado por las brasas mal apagadas de un asado. “Lo que pedimos es que los fuegos
se apaguen con agua. Más allá de eso, hay que recordarle a la población que está
prohibido hacer fuego fuera de la zona de esparcimiento o recreación establecida, está
prohibido por la ley 6099 y contemplado en el Código Contravencional el solo hecho de
hacer fuego (sin que llegue a causar un incendio). Estamos teniendo fuego por causas
humanas y en condiciones extremas de temperatura”, expresó, y recordó que la
vegetación de la provincia en estado natural se considera “combustible muerto”.
“Apelamos al sentido común de la gente para que no realice fuego en zonas no
autorizadas o con proximidad a la vegetación”, destacó. Es que si bien la mayoría de los
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incendios de esta temporada se han dado por causas naturales, el mero hecho de
generar fuego en lugares prohibidos es riesgoso. Por otra parte, en el invierno los
números se revierten casi al 90%, cuando se hacen quemas de campos para limpieza.
“Gastamos nuestros recursos y ponemos en riesgo al personal. En invierno, la mayoría
de los incendios son por causas humanas”, lamentó.
A nivel provincial, Marti dijo que en Mendoza hay tres bases operativas (Monte Comán,
General Alvear y Mendoza), a lo que se suman guardaparques, que son convocados de
ser necesario. En cuanto al material, ha habido inversiones importantes en los últimos
años a través de la compra de equipamiento. Algo que se espera con ansias son los
medios aéreos, que normalmente se aportan desde la Nación.
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