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Es�mados/ as lectores/as:
Febrero 2021, la Universidad Nacional de los Comechingones les acerca 
el N° 3 de su Revista Escenarios des�nado al tema de los Incendios 
Forestales a cargo del docente, inves�gador y Director del 
Departamento Académico Ciencias Ambientales y Producción Ing. 
Forestal,  Máster en Ges�ón del Fuego Forestal  Franco Todone.
2020 ha sido un año signado no solo por la pandemia que afectó al 
mundo entero sino también por los incendios forestales en la provincia 
de San Luis. En nuestro territorio, los incendios, el año pasado,  
arrasaron casi 100.000 hectáreas, afectando principalmente arbustos y 
pas�zales, pero también bosques na�vos y fauna autóctona, dañando 
ecosistemas con diferentes grados de intensidad, que deberán transitar 
un largo período de recuperación.
El Ins�tuto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) informó que el 
área de riesgo de incendios en el centro del país se duplicó en el 2020  en 
relación a la del año anterior, y en este contexto, debemos apostar  a 
renovar la importancia de prevenir los focos con alertas tempranas y 
prác�cas que potencien el cuidado del medio ambiente.
La Universidad Nacional de los Comechingones inmersa en una zona de 
riesgo en relación a los incendios forestales, ofrece la carrera  
Tecnicatura Universitaria en Ges�ón Integral de Incendios forestales, 
que �ene entre sus obje�vos: “Formar recursos humanos altamente 
calificados en el abordaje integral de la problemá�ca de los incendios 
forestales y urbano-forestales (interfase), con capacidades técnicas y 
opera�vas que ayuden a minimizar su notable y creciente impacto 
social, económico y ambiental”.
Es importante contar con un grupo humano preparado para abordar 
cien�ficamente esta  problemá�ca propia de nuestra región y en un 
trabajo conjunto con la comunidad generar estrategias con  la 
par�cipación de docentes, inves�gadores y estudiantes de la UNLC que 
potencien la prevención de los incendios forestales y minimicen su 
impacto en las zonas afectadas. Sin olvidar, por supuesto que:

Prevenir incendios forestales es responsabilidad de todos y todas.
                                                               
¡Hasta nuestro próximo encuentro!
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Incendios urbanos forestales,
nuevos paradigmas para el
desarrollo sostenible de la
región

El mundo atraviesa una crisis ambiental sin 
precedentes, y fruto de ella los incendios 
forestales nos afectan fuertemente. Nace una 
nueva generación de incendios que rompen 
marcas históricas de magnitud e intensidad, 
que responden principalmente al fenómeno 
del cambio climá�co al cual la sociedad en su 
conjunto ha demostrado hasta ahora poco 
compromiso y capacidad de adaptación. Son 
hoy la amenaza de vastas e inhóspitas zonas 
del  p laneta donde el  fuego foresta l 
comúnmente no llegaba, pero también la 
principal amenaza de las regiones de 
transición urbano-forestal (interfase) donde 
las viviendas toman contacto directo con el 
fuego potencial. Estos escenarios son cada vez 

más numerosos y complejos, ya que los 
impactos derivados del fuego no son 
estrictamente ambientales, sino que también 
se pone en juego la seguridad de las personas 
que lo habitan. Y las localidades que 
componen el corredor de los Comechingones 
no estarían exceptuadas de sufrirlos. 
Si alguna lección nos dejó la temporada de 
i n c e n d i o s  f o r e s t a l e s  2 0 2 0  f u e , 
indudablemente, lo vulnerables que podemos 
ser como sociedad cuando nos exponemos a 
este �po de desastres. Se ven año tras año y 
con mayor frecuencia, situaciones muy 
complejas desde el punto de vista del 
comportamiento del  fuego en estos 
escenarios, que exceden las capacidades de 
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Incendio de Interfase en Carpintería, San Luis, 2019.  Fuente: Prensa UNLC.



ex�nción de los mejores sistemas de 
emergencia del mundo. Sumado a esto, las 
proyecciones ascendentes de crecimiento 
poblacional urbano a nivel regional y global, 
nos exigen una urgente reflexión sobre 
nuestras formas de habitar los territorios 
amenazados por el fuego y de qué manera 
como comunidad vamos a hacer frente a los 
riesgos asociados.  
La concepción “fisicalista” del desastre 
(Hewi�, 1983) cons�tuyó por mucho �empo 
el paradigma dominante y el sustento de la 
acción tecnocrá�ca que prevalece en torno a 
la problemá�ca. Esta concepción pone el peso 
de la responsabilidad de los desastres en los 
eventos �sicos en sí, los describe como 
inevitables o incontrolables, con la sociedad 
jugando un rol secundario o dependiente. 
Ahora bien, par�endo desde la perspec�va de 
las ciencias geográficas, los territorios y su 
nivel de desarrollo se configuran a través del 
�empo, lo que permite adver�r una la 
construcción social del espacio y con ello una 

construcción del riesgo (Gómez Orea, 1999). 
Un nuevo modelo de intervención nace a fines 
del siglo pasado, cuando se deja de hacer foco 
en el manejo de desastres y comienza a 
dominar el concepto de la Ges�ón del Riesgo 
como una nueva prác�ca para el abordaje de 
su reducción.  Aquí las ciencias sociales 
comienzan a ganar terreno, junto con la idea 
del riesgo de desastres como un proceso y no 
como un producto, que se construye 
socialmente y es una manifestación del 
inadecuado manejo del ambiente y de la 
ausencia de principios de sostenibilidad 
(Lavell y Franco, 1996; Lavell, 1996).
Frente a la ausencia de cambios profundos y 
evidentes llamados de atención por parte del 
fuego, estamos ante la oportunidad y la 
necesidad de ejercer un verdadero cambio de 
paradigma de cara al desastre, poder enfocar 
nuestros esfuerzos más allá de la emergencia 
y comenzar a pensar una nueva forma de 
convivir con un problema del que somos, en 
gran parte, responsables. En este sen�do, 
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Incendio de Interfase en Villa Giardino, Córdoba, 2020. Fuente: El Diario de Carlos Paz.



analizar la problemá�ca de los incendios 
desde la perspec�va de la ges�ón integral del 
riesgo nos permite claramente iden�ficar 
problemas, definir obje�vos y planificar 
acciones que conduzcan de forma integrada a 
mi�gar sus impactos nega�vos.  Conocer la 
naturaleza de la amenaza, sus condiciones de 
ocurrencia y magnitud, sus posibles impactos, 
reducir la vulnerabilidad y aumentar la 
resiliencia de la población a los efectos del 
fuego, representa algunos de los principales 
o b j e� vo s  a  t ra za r  h a c ia  esta  n u eva 
perspec�va.
Para ello se requiere de un accionar conjunto 
de todos los actores sociales que integran el 
escenario amenazado. Debemos conocer y 
comunicar adecuadamente los riesgos, 
mejorar las capacidades ins�tucionales e 
interins�tucionales, garan�zar recursos 
económicos, adecuar el marco norma�vo y 
d e m á s  a s p e c t o s  q u e  c o n d u c i r á n 

indudablemente a mejorar las condiciones de 
gobernanza de la estrategia de reducción del 
riesgo. 
En un estudio realizado en el marco de la 
Tecnicatura Universitaria en Ges�ón Integral 
de Incendios Forestales de la UNLC, en un 
sector de la Villa de Merlo denominado Cerro 
de Oro, se relevaron viviendas con niveles de 
muy alta vulnerabilidad y exposición ante 
incendios de interfase o urbano-forestales, 
situación que excedería ampliamente la 
capacidad de ex�nción y condiciones de 
seguridad de los bomberos locales en el caso 
de un evento de fuego simultáneo. Esto 
permite intuir que prepararnos únicamente 
para lo que pueda pasar no pareciera ser el 
camino adecuado, o al menos no el único, 
requiriendo también pensar an�cipadamente 
como reducimos esa vulnerabilidad o cómo 
hacemos más “defendibles” estos escenarios.  
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Por ejemplo, podríamos preguntarnos: ¿Qué 
tan lejos está el monte de mi ventana? ¿Me 
rodean pas�zales y arbustos secos? ¿Mis 
techos están limpios de hojarasca? ¿Mi barrio 
�ene uno o más caminos de salida o 
evacuación? ¿En qué condiciones están estos 
caminos? ¿Existen tanques de agua o 
hidrantes cercanos para abastecer a los 
bomberos? Cuando el fuego avanza hacia un 
sector urbano-forestal ya sea por viento o 
pendiente, sin encontrarse con picadas 
cortafuego, caminos, parques, u otras 
“discon�nuidades” del monte, las viviendas 
pueden ser gravemente afectadas. Algunas 
recomendaciones para poder reducir la 
vulnerabilidad �sica de las viviendas ante 
incendios se pueden encontrar en el link 
h�p://www.unlc.edu.ar/incendiosforestales/.

En conclusión, habitamos un escenario 
c o m p l e j o  q u e  e v i d e n c i a  c a m b i o s 
permanentes con riesgos asociados, la 
mayoría de ellos síntomas de nuestros hábitos 
y conductas como sociedad. La perspec�va de 
la ges�ón integral del riesgo, en el caso de los 
incendios de intefase,  nos posibi l i ta 
“desenfocar” las acciones y atender las 
múl�ples aristas que dan origen a la 
problemá�ca. Un primer e importante paso a 
nivel local, dentro del conjunto de acciones ya 
nombradas, sería poder dimensionar y 
generar mapas de este y otros riesgos 
presentes, lo que permi�rá a su vez avanzar 
hacia un nuevo ordenamiento ambiental del 
territorio en consonancia con el desarrollo 
sostenible de la región.
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