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22-08 / TN, digital 

 

El incendio que destruyó gran parte de la selva amazónica se extiende a otros países y el 
humo empezó a afectar a las provincias del norte argentino y podría llegar a Buenos Aires. 
Ante eso, ambientalistas y meteorólogos advierten sobre la formación de nubes 
contaminantes que pueden provocar problemas respiratorios. 
El primero en hablar del tema fue el director de Cambio Climático y Políticas de World 
Wildlife Fund (WWF) de Paraguay, Oscar Rodas, quien calificó al desastre en la selva 
brasileña como "una catástrofe continental" que "tendrá impacto mundial". 
Rodas aseguró que las nubes negras del incendio que están empezando a afectar al norte 
argentino provocan "problemas a la salud de las personas desde el punto de vista pulmonar 
y alergias". El fuego "se extendió a una porción del Chaco Paraguayo y a la zona de Santa 
Cruz de la Sierra, en Bolivia, sur continental y es muy difícil controlarlo", advirtió. 
En diálogo con TN.com.ar, el especialista explicó que "se trata de un fenómeno que ya se 
dio en 2009 en Paraguay y en el norte argentino a causa de incendios forestales y de 
pastizales". Y agregó: "Lo que sucede es que el hollín que se acumuló durante días en la 
atmósfera precipita al suelo cuando baja la presión y llegan las lluvias". 
El director de WWF basó su análisis en imágenes satelitales que muestran "manchas 
negras que representan acumulación de humo en la atmósfera". "Esas nubes bloquean la 
luz del sol, como ocurrió la semana pasada en el Chaco Paraguayo", dijo y remarcó: "Hace 
semanas que los incendios forestales vienen acumulando grandes cantidades de humo y es 
probable que los focos continúen apareciendo hasta octubre". 
El ingeniero medioambiental Mauricio Cogollo explicó a este medio que "existe la posibilidad 
de que las nubes lleguen a Buenos Aires". "La circulación de aire contaminante en la 
atmósfera es global, puede desplazarse miles de kilómetros", sostuvo y puso como ejemplo 
las cenizas que llegaron a la capital argentina tras la erupción del volcán Puyehue en 2011. 
"No estamos exentos", señaló. 

https://tn.com.ar/internacional/tristeza-no-tiene-las-imagenes-de-la-peor-tragedia-de-la-amazonia_988385


Por su parte, la meteoróloga de TN Marina Fernández detalló que "los incendios de la parte 
boliviana y paraguaya, sobre todo, pueden traer con la circulación de viento norte el humo 
en suspensión". "El jueves y viernes de la semana pasada el cielo se veía enrarecido y con 
colores más rojizos en la salida y puesta del sol y la luna, eso es el humo de las quemas", 
apuntó. 
Por último, Manuel Jaramillo, director de Vida Silvestre indicó que el fenómeno "llega en 
partículas que son imperceptibles para el común de la gente pero sí puede generar 
afecciones en aquellas personas que sean sensibles, alérgicas o que tengan problemas 
bronquiales". 
El desastre en la Amazonia comenzó el 10 de agosto y afectó a unas 500 mil hectáreas de 
la selva en Brasil. Desde entonces, los focos se extendieron a zonas del Chaco Paraguayo, 
parte de Bolivia, Uruguay y Perú. 

23.08 / EL DÍA, diario digital 

Amazonas: qué efectos podría tener en la salud de los argentinos 
la exposición al humo de los incendios 
Con la dispersión del humo de focos de incendio provenientes del Amazonas sobre más de 
la mitad de las provincias del país, comienzan a surgir los riesgos que podrían tener las 
personas con enfermedades respiratorias o que sean propensas a las alergias oculares si 
se agravara la exposición en el ambiente. 
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el humo que llegó hasta la altura 
de la provincia de La Pampa se encuentra por encima de los 1000 metros de altura. Si 
descendiera más y comenzara a aumentar su concentración, podría empezar a causar 
irritación ocular, además de complicaciones a las personas con enfermedades respiratorias 
crónicas, como el asma, la EPOC o la fibrosis quística, entre otras, y aquellas con 
enfermedades alérgicas oculares, como la conjuntivitis o la queratitis alérgicas. 
Pero, aún, las autoridades sanitarias no difundieron medidas de alerta, mientras el SMN 
monitorea su avance con el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) y 
autoridades provinciales. 
Como principio general, el humo contiene anhídrido carbónico que compite con el oxígenos 
de la sangre y esto podría causar una intoxicación por monóxido de carbono, según explicó 
Eduardo Giugno, profesor de neumonología de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Buenos Aires. Y, para que eso suceda, la exposición debería ser a grandes cantidades. 
En ese caso, las personas con problemas respiratorios crónicos deberían evitar salir de 
casa hasta que se disipe el humo y evitar su ingreso con burletes o toallas húmedas en las 
puertas y las ventanas. 
"En cualquier persona, el humo puede causar irritación ocular, rinitis, dolor de garganta, 
faringitis, anginas, bronquitis o inflamación en los ojos", agregó Giugno, expresidente de la 
Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR). 
Las partículas del humo actúan como alergenos para la superficie ocular, según explicó 
Esteban Virguez, oftalmólogo del Hospital Rivadavia, y afectan a las poblaciones más 
susceptibles, como los chicos, las personas inmunosuprimidas o los adultos mayores. "La 
recomendación general para las personas susceptibles (a las enfermedades oculares 



alérgicas) es que si hay síntomas, no hay que automedicarse y consultar al especialista", 
indicó. 

23.08 / CLARÍN, digital 
 

Fuego en Brasil: Incendios en el Amazonas: el humo podría llegar           
hasta Buenos Aires 
 
Lo confirmó el Servicio Meteorológico Nacional. Ya alcanzó el norte de Argentina y depende              
del viento cómo avance sobre el territorio. 
Los incendios que arden en el Amazonas alcanzan un nivel récord. Y sus efectos van más                
allá de la zona quemada. El humo se extiende por otras partes de la región, afectando a                 
varios países. 
"Al norte de Argentina ya llegó el humo. A toda la zona de Formosa, parte de Misiones,                 
norte de Salta. Esto es común, ocurre siempre en esta época. Porque además hay focos de                
incendio distribuidos homogéneamente en el norte de Argentina, en Brasil, Bolivia y            
Paraguay. Se mezclan, no podés diferenciarlos", dice a Clarín Cindy Fernández,           
meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). 
En la mañana de este viernes, según los registros del SMN, hay visibilidad reducida en San                
Juan, La Rioja, Tucumán, Salta, Resistencia, Mercedes (Corrientes) y el norte de Santa Fe.              
El organismo oficial lo atribuye a la presencia de humo que proviene de los incendios de                
toda la zona amazónica que abarca el norte de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. 
"Va a seguir desplazándose hacia el sur, porque tenemos viento norte. Además, el sábado              
va a predominar el viento y va a hacer que todo el aire del norte se dirija hacia el sur", sigue                     
la meteoróloga. 
  
Como vamos a tener viento norte varios días seguidos, hay posibilidad de que el humo se                
acerque a Buenos Aires. "Puede tranquilamente llegar hasta el centro de Argentina. Desde             
este viernes y sábado ya tenemos chances, dependiendo de la intensidad del viento",             
pronostica Fernández. 
Ante la consulta de si lo vamos a ver a simple vista, responde quedepende de las                
condiciones meteorológicas que haya. También es posible que en los lugares descampados            
se note mucho más que en la ciudad. 
"Pero, de cualquier forma, va a haber momentos en que se va a hacer visible. Lo que vamos                  
a notar es como una bruma, como una niebla. Y es muy posible que los amaneceres y los                  
atardeceres sean rojizos", explica la meteoróloga. Y agrega que este fenómeno puede            
provocar efectos en la salud para las personas con problemas respiratorios. 
Para Álvaro Scardilli, presidente del Centro Argentino de Meteorólogos (CAM), esta           
trayectoria es menos lineal. "El recorrido que tiene esto en la atmósfera es inmenso. Puede               
llegar a algunas partes de la Argentina, no necesariamente a Buenos Aires. Se podría              
encontrar presencia de lo que se llama 'la pluma' de las cenizas en la zona norte del país.                  
De hecho, en estos días, las cenizas estaban llegando al Océano Atlántico", explica             
Scardilli. 
El experto coincide en que la circulación de las masas de aire en estos días determinará si                 
llega y cómo llega. Y señaló que será "de manera muy difusa" "No va a tener una presencia                  

https://www.clarin.com/mundo/incendios-amazonas-alcanzan-nivel-record-jair-bolsonaro-apunta-ong_0_LLbph2zFb.html


destacada. Por lo menos, por ahora. Hay que ver con los días cómo sigue evolucionando el                
tema", comenta. 
Respecto a si puede impactar en la salud, el meteorólogo es más cauto y sostiene que en                 
las zonas más alejadas, como sería nuestro caso, en general el transporte es en las capas                
más altas de la atmósfera y tendría que decantar en una proporción muy grande como para                
llegar a afectar. 

23-08 / LA NACIÓN, digital 

El humo de los incendios en el Amazonas llegó a la Argentina 

El humo por los incendios el la selva de la Amazonia llegará esta noche al norte de la                  
Argentina 

El humo de los incendios que desde hace semanas arrasan la selva Amazona y otras               
regiones del interior de Brasil llegó ayer por la noche al norte de la Argentina y, muy                 
probablemente, la semana que viene alcance Buenos Aires. 

En la Argentina se están desarrollando incendios forestales en Jujuy, Salta, Catamarca y La              
Rioja. El humo de estos fuegos generó cierta confusión acerca de si provenía de los               
incendios locales o de la Amazonia. Lo cierto es que, según el Servicio Meteorológico              
Nacional, llegó humo de Paraguay, el sur de Brasil y Bolivia, aunque no son las cenizas del                 
mayor foco de incendio que está en el centro de Brasil. Se prevé que, entre hoy y el                  
domingo, ingrese una capa de humo más importante desde Brasil. 

"En nuestro país, casi permanentemente hay incendios forestales. En este momento hay            
temporada de incendios en Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja. Ahí tenemos incendios pero              
no están afectando a la población", dijo Daniel Russo, subsecretario de Operaciones de             
Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la Nación. 

  

Para mañana se esperan lluvias en el centro del litoral, es decir, el este de Santiago del                 
Estero, norte de Formosa, Chaco, este de Salta y Corrientes. Esto podría ralentizar el              
avance del humo y retrasar su llegada a Buenos Aires. 

El presidente Mauricio Macri manifestó en Twitter que está "alarmado y conmovido" por             
estos incendios. Y también afirmó que se comunicó con Jair Bolsonaro, presidente de             
Brasil, para "seguir de cerca el manejo de la emergencia". Estoy alarmado y conmovido por               
los incendios en la Amazonia brasileña. Los incendios devastadores en la principal reserva             
de oxígeno de la región nos duelen, nos preocupan y hacen que sea urgente ofrecer               
nuestra cooperación. 

Nuestro sistema de emergencias se encuentra a disposición de Brasil y Bolivia. También me              
comuniqué con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para seguir de cerca el manejo de la                



emergencia. Estamos comprometidos a ayudar a nuestros vecinos a combatir los incendios            
forestales. 

"Los problemas que pueda traer el humo son el menor de los problemas, dentro de los que                 
podemos esperar de la pérdida de la Amazona. El humo puede afectar a las personas que                
tengan enfermedades respiratorias, pero es un humo no tóxico, no son productos químicos             
o altamente contaminantes. Lo que sí tiene este humo es dióxido de carbono, que se va a la                  
atmósfera y contribuye al calentamiento global y a futuros incendios forestales. La            
Amazonia es el bosque tropical más grande del mundo y es el pulmón del planeta. Son 6,7                 
millones de kilómetros cuadrados de selva, eso es dos veces la superficie de la India", dijo                
Manuel Jaramillo, director general de Vida Silvestre. 

El fuego, que también afecta a Perú y Bolivia, avanza a una velocidad que los expertos                
califican de "alarmante". Brigadas de bomberos buscan aplacar los focos y el gobierno             
boliviano anunció que alquilará un avión cisterna. 

Aunque los incendios son comunes en la estación seca, en este caso se estima que fueron                
causados, en gran parte, como consecuencia de la actividad de agricultores que queman la              
selva amazónica para despejar las tierras y dedicarlas a la cría de ganado. Por otro lado, los                 
científicos temen que la deforestación esté llegando a un punto de no retorno. 

"Ayer nos juntamos en la embajada de Brasil más de 40 organizaciones para ponerle freno               
a esta locura. Esto no es un problema que empezó con este incendio, esto viene de hace                 
años. Igualmente, este gobierno empeoró las cosas con sus políticas que van en contra del               
medio ambiente. No queremos que se toque un árbol más en la Amazonia y hay que                
restaurar lo que se perdió. Además, tienen que aceptar la ayuda internacional. Esto es un               
desastre que vamos a pagar muy caro si no lo arreglamos a tiempo", dijo Máximo               
Mazzocco, de la ONG Eco House. 

 23-08 / MENDOZA POST, digital 

 



El Director de Cambio Climático y Políticas de WWF Paraguay, Oscar Rodas, calificó al              
incendio de la selva amazónica de Brasil como "una catástrofe continental" y dijo que el               
humo está llegando al norte de Argentina y que esta noche se podrá percibir en Buenos                
Aires. 

El experto dijo que la tragedia ecológica "tendrá impacto mundial" y que el fuego "se               
extendió a una porción del Chaco Paraguayo y a la zona de Santa Cruz de la Sierra, en                  
Bolivia, y es muy difícil controlarlo". 

Rodas manifestó a la FM Espacios de Formosa que "el gran incendio, que conmueve al               
mundo y en particular a los ambientalistas por sus devastadores efectos, tiene lugar por los               
cambios climáticos provocados por el hombre y por la temporada de sequía". 

Dijo además "que el problema perjudicará notoriamente al medio ambiente, a los bosques y              
selvas, y depredará la rica fauna del Amazonas que es el pulmón del mundo". 

Según el especialista, en el norte de nuestro país hay gente con "problemas pulmonares y               
alergias". 

 

23-08 / AMBITO, digital 

 

La vocera del Servicio Meteorológico Nacional, Mariela De Diego, aseguró que el humo de 
la quema del Amazonas se empezará a sentir este viernes por la noche en las provincias 
del norte argentino y que durante el fin de semana se podría instalar en la ciudad de Buenos 
Aires. 
“Con la rotación del humo hacia el sector norte, el humo va a llegar esta noche y, luego, con 
el correr de los días, y como el viento va a seguir del sector norte, es muy probable que el 
humo llegue a la ciudad de Buenos Aires”, dijo la portavoz del SMN. 
Expertos aclararon que el humo no es tóxico, ni proveniente de productos químicos o 
contaminantes, por lo que no se esperan reacciones adversas en la población, ni representa 

http://www.wwf.org.py/
http://www.ambito.com/amazonas-a5124811


un peligro para la salud. A los pacientes con enfermedades respiratorias o alergias se les 
recomienda tomar las precauciones necesarias y habituales ante las exposiciones al humo. 
"Ya hay presencia de humo que llega desde los distintos incendios que hay en Amazonas, 
Bolivia y Paraguay, en Formosa, Jujuy, Corrientes, Catamarca, La Rioja y el norte de Santa 
Fe", detalló la meteoróloga Cindy Fernández. 
La experta explicó también que "el viento norte traerá ese humo al centro del país, por lo 
que hoy mismo podría disminuir la visibilidad en Buenos Aires, proceso que se va a 
agudizar durante el fin de semana y la semana que viene". 
Amazonas concentra el 52,5% de los incendios de 2019 en Brasil, con más de 71.000 focos 
ígneos, lo que generó una ola de repudio mundial, que creció por la declaración del 
presidente Jair Bolsonaro minimizando el peligro ambiental. 

 

23-08 / PÁGINA 12, digital 

 

Especialistas en medio ambiente revelaron a Página|12 la gravedad que representan los 
incendios forestales en el Amazonas . “La reducción de los bosques es muy preocupante. 
Estamos perdiendo un reservorio de humedad que cumple con un rol fundamental en la 
regulación del régimen de precipitaciones y su variabilidad en la región. Todos nuestros 
países sentirán los cambios, estamos comprometiendo el futuro de nuestros hijos y nietos”, 
dijo Pedro Silva Dias, profesor e investigador de la Universidad de São Paulo. "Nuestras 
autoridades se niegan a ver esta realidad." 
En el mismo sentido  José Marengo, meteorólogo y coordinador general de investigación y 
desarrollo del Centro Nacional de Monitoreo y Alerta de Desastres Naturales (Brasil) 
sostuvo que “los fuegos están fuera de control, se convirtieron en un problema cultural. Las 
acciones ambientales de Bolsonaro siguen la agenda de Trump. El odio que tiene el 
presidente hacia los científicos y las ONGs ambientalistas es profundo. Culpan a estas 
organizaciones de colocar el fuego en la selva, el Ministro de Medioambiente vive a la 
defensiva”. 

https://www.pagina12.com.ar/213749-el-amazonas-arde-diez-imagenes-que-explican-el-incendio


La causa de los incendios  
El Amazonas es el bosque tropical más grande del planeta (abarca siete millones de 
kilómetros cuadrados y comprende nueve países) y cuenta con unos 400 mil millones de 
árboles de los tamaños y tipos más variados. El “pulmón del mundo” está prendido fuego y 
la mala noticia es que el gobierno de Brasil intensifica su asfixia al ignorar las problemáticas 
ambientales. Bolsonaro redujo en un 95% el presupuesto de acciones destinadas a 
combatir el cambio climático y, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales 
(INPE, por sus siglas en portugués), ya son 73 mil los focos de quema registrados en lo que 
va de 2019. 
Literalmente, el Amazonas arde y la deforestación amenaza con ser la peor de la historia. 
¿Por qué? Desde comienzos de su gestión, los grandes terratenientes cuentan con el visto 
bueno del mandatario para quemar regiones boscosas y barrer con la biodiversidad 
presente. Cinco estados han experimentado un incremento notable en sus incendios: Mato 
Grosso del Sur (260%), Rondonia (198%), Para (188%), Acre (176%) y Río de Janeiro 
(176%). En estos momentos, el corredor se extiende por varias regiones del país (Medio 
Oeste, Sudeste y Sur) que declararon su situación de emergencia por alerta ambiental y 
avanza a ritmo sostenido sobre Argentina, Uruguay, Perú y Bolivia. 

El impacto ambiental 
La quema y la deforestación de la selva disminuyen el caudal de los “ríos voladores” –flujos 
aéreos masivos de agua en forma de vapor– responsables de gran parte de las lluvias que 
se generan en el continente. “En San Pablo llovió agua negra porque los vientos llevaron 
todo ese humo hacia nuestra ciudad. Esto provoca graves inconvenientes de polución y 
obstrucciones respiratorias en la población. Es muy fuerte ver a las autoridades cómo dan la 
espalda y tildan a los científicos de sensacionalistas”, cuenta Marengo. 

23-08 / A24, digital 

 



El humo de los incendios en el Amazonas, y también en las zonas de bosque de Paraguay y 
Bolivia ya está afectando la visibilidad en provincias del norte y el oeste de Argentina, y se 
espera que llegue este lunes a Buenos Aires, según informó el Servicio Meteorológico 
Nacional.  
"Ya hay presencia de humo que llega desde los distintos incendios que hay en Amazonas, 
Bolivia y Paraguay, en Formosa, Jujuy, Corrientes, Catamarca, La Rioja y el norte de Santa 
Fe", detalló la meteoróloga Cindy Fernández a la Agencia Télam. 
Este sábado por la tarde, el Servicio Meteorológico Nacional publicó en su cuenta de Twitter 
la ultima información sobre el movimiento que se da en la atmósfera, a raíz del humo 
generado por los incendios. Incorporó a la explicación un video en el que se puede ver el 
recorrido del humo según el viento. 
La Amazonia concentra el 52,5% de los incendios de 2019 en Brasil, con más de 71.000 
focos ígneos, lo que generó una ola de repudio mundial, que creció por la declaración del 
presidente Jair Bolsonaro minimizando el peligro ambiental. 
El director de Cambio Climático y Políticas de WWF Paraguay, Oscar Rodas, calificó al 
incendio de las selvas del Amazonas del Brasil, como "una catástrofe continental" y aclaro 
que este siniestro "tendrá impacto mundial". 
El hecho generó el repudio del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien afirmó este 
viernes que los incendios que arrasan parte del Amazonas suponen "una crisis 
internacional" que, aseguró, se tratará con urgencia durante la cumbre del G7 en Biarritz, 
una propuesta que desató el repudio de su par brasileño, Jair Bolsonaro.  
"Nuestra casa arde. Literalmente. El Amazonas, el pulmón de nuestro planeta que produce 
el 20 % de nuestro oxígeno está ardiendo. Es una crisis internacional. Miembros del G7, nos 
vemos en dos días para hablar de esta urgencia", escribió el presidente francés en su 
cuenta de Twitter. 
Bolsonaro no tardó en responderle: "Lamento que el presidente Macron intente 
instrumentalizar una cuestión interna de Brasil y de otros países amazónicos para obtener 
una ganancia política personal. El tono sensacionalista con que se refiere a la Amazonia 
(apelando inclusive a fotos falsas) no contribuye en nada a una solución a este problema", 
escribió el mandatario en su Twitter. 
"El gobierno brasileño sigue abierto al diálogo, usando como base datos objetivos y con 
respeto mutuo. La sugerencia del presidente francés de que los asuntos amazónicos deben 
ser discutidos en el G7 sin la participación de países de la región evoca una mentalidad 
colonialista que no tiene lugar en el siglo XXI", agregó.  
Brasil registró entre enero y las tres primeras semanas de agosto 71.497 incendios, el 
mayor número para este período en los últimos siete años, y más de la mitad se reportaron 
en la mayor selva tropical del mundo. 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), los focos de incendio 
en los últimos días han afectado 68 áreas protegidas por ser reservas ambientales o 
indígenas principalmente en la Amazonía. 

23-08 / RADIO LA DOS, digital 



 

El incendio que destruyó gran parte de la selva amazónica se extiende a otros países y el 
humo empezaria a afectar a las provincias del norte argentino. El Servicio Meteorológico 
Nacional comunicó ayer que es una situación "sin precedentes". 
El director de Cambio Climático y Políticas de World Wildlife Fund (WWF) de Paraguay, 
Oscar Rodas, calificó al desastre en la selva brasileña como "una catástrofe continental" 
que "tendrá impacto mundial". 
Rodas aseguró que las nubes negras del incendio que están empezando a afectar al norte 
argentino provocan "problemas a la salud de las personas desde el punto de vista pulmonar 
y alergias". El fuego "se extendió a una porción del Chaco Paraguayo y a la zona de Santa 
Cruz de la Sierra, en Bolivia, sur continental y es muy difícil controlarlo", advirtió. 
En diálogo con TN.com.ar, el especialista explicó que "se trata de un fenómeno que ya se 
dio en 2009 en Paraguay y en el norte argentino a causa de incendios forestales y de 
pastizales". Y agregó: "Lo que sucede es que el hollín que se acumuló durante días en la 
atmósfera precipita al suelo cuando baja la presión y llegan las lluvias". 
El meteorólogo, Marcelo Kusik, de Misiones explicó que “la zona Norte está con valores 
extremos y el resto de la provincia en situación de riesgo”. 
El desastre en el Amazonas comenzó el 10 de agosto y afectó a unas 500 mil hectáreas de 
la selva en Brasil. Desde entonces, los focos se extendieron a zonas del Chaco Paraguayo, 
parte de Bolivia, Uruguay y Perú. 

 

 

 

 

 

 



23-08 / LA VOZ, digital 

 

Por la intensidad de los vientos, las consecuencias de los incendios forestales llegaron             
hasta las provincias del norte de nuestro país. 
Mario Lanfri, físico de la Conae, explicó cómo monitorean desde Córdoba el desastre en “el               
mayor pulmón del planeta”. 
Mientras el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se enfrenta a líderes mundiales por los              
gravísimos incendios forestales en la Amazonia y miles de ciudadanos marchan en el             
mundo para alertar por el descuido que sufre “el pulmón del planeta”, el humo del fuego                
llegó a nuestro país y amenaza con extenderse por varias provincias. 
Debido a la presencia de vientos provenientes del norte, la cortina de humo continuará              
desplazándose hacia el sur y en los próximos días podría llegar a Buenos Aires y a la zona                  
centro del país, aunque desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ven poco probable             
que se propague más hacia el sur, donde predominan los vientos de componente oeste. 
“El humo es una combinación. Puede haber algo del incendio grande del norte de Brasil,               
pero también es de los incendios de Bolivia, de Paraguay y del norte de Argentina”, destacó                
la vocera del SMN Cindy Fernández. 
“El viento norte continuará durante todo el fin de semana y también a comienzos de la                
semana que viene, con lo cual es esperable que haya algunos períodos en los que quizás el                 
humo sea mucho más perceptible que otras veces, pero presencia del humo seguirá             
habiendo”, agregó Fernández. 
En Chaco, en Corrientes, en Formosa y en Misiones se registraron incendios, los últimos              
días, de menor magnitud que los que están asolando la región amazónica. 
El presidente Mauricio Macri confirmó días atrás un diálogo con Bolsonaro para “seguir de              
cerca el manejo de la emergencia” y expresar su disposición para colaborar en la extinción               
de los fuegos. 
Los focos de incendio son seguidos minuto a minuto por los científicos de la Comisión               
Nacional de Actividades Espaciales (Conae), cuya sede está situada en Falda del Cañete,             
Malagueño 
Entre las imágenes que la Conae envió a La Voz, hay una secuencia comparativa tomada               
por el sensor Modis del satélite estadounidense Terra los días 19 de agosto de 2000 y 17 de                  

https://www.lavoz.com.ar/personas/jair-bolsonaro
https://www.lavoz.com.ar/temas/amazonia


agosto de 2019. Allí puede observarse claramente cómo se fue deforestando la selva             
amazónica para darles paso a los cultivos. 
El físico Mario Lanfri es el responsable de la Unidad de Emergencia y Alertas Tempranas de                
la Conae. Entre sus tareas específicas, una de las más importantes es la de alertar a las                 
autoridades de Defensa Civil y Bomberos de la Provincia sobre los puntos con más              
probabilidades de que se generen focos de incendio en el mapa cordobés. 
“En la Estación Terrena tenemos antenas dedicadas a conectarse con los satélites cuando             
pasan por el área de cobertura. Aparecen por Brasil, en órbitas descendentes, y             
desaparecen por Ushuaia en un proceso que tarda 15 minutos”, explicó Lanfri. 
“Existen satélites ópticos con gran área de cobertura, como el sensor Modis, que está a               
bordo de dos satélites: Aqua y Terra”, detalló el científico. 
“Podemos capturar datos de la superficie en varias escalas a distintas longitudes de ondas,              
con diferentes colores. Se captura energía electromagnética que proviene de la tierra con             
distintos ‘ojos’: algunos de esos ojos te permiten capturar los focos de calor”, detalló. 
Lanfri expresó que no necesariamente un foco de calor está asociado a un incendio: es un                
indicador, una alerta para investigar lo que está sucediendo. 
“En las imágenes se nota cómo se ha achicado la zona de cobertura de la Amazonia”,                
remarcó. 
Cómo funciona 
El trabajo de la Unidad de Emergencia y Alertas Tempranas de la Conae se basa en                
detectar focos de calor en el mapa provincial y dar alerta a los responsables del Plan                
Provincial de Manejo del Fuego y a los distintos cuarteles de Bomberos. 
“Cada cartel de Bomberos tiene una jurisdicción. Detectamos un foco, vemos a qué             
jurisdicción corresponde y enviamos un e-mail al cuartel de Bomberos y al Plan Provincial              
de Manejo del Fuego”, expresó Lanfri. 
Según el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (Inpe) de Brasil, que contabiliza los             
incendios forestales mediante imágenes de satélite, los focos de fuego en el país vecino, en               
lo que va de este año, superan en un 83 por ciento a los de igual período de 2018. 
Un climatizador global 
Se dice que la Amazonia es “el pulmón del planeta”. Pero esta selva sudamericana es más                
que nada un climatizador. Si la perdemos, la temperatura y las precipitaciones se van a               
descontrolar, en particular, en América del Sur. 
De hecho, cerca del 20 por ciento de las precipitaciones que ocurren sobre nuestra pampa               
y, en particular, sobre la cuenca del Río de la Plata tienen su origen en la humedad que se                   
produce en la selva amazónica. 
Las tormentas de verano en Córdoba se forman cuando la humedad de la Amazonia choca               
con nuestras sierras y con los Andes. 
Otros estudios señalan que el desmonte de la Amazonia también provocaría un incremento             
en la temperatura de más de un grado en la región para mediados de este siglo. 
Pero, además, la Amazonia es un gran reservorio de carbono en sus cerca de 400 mil                
millones de árboles. Si la desmontamos o la incendiamos, estamos liberando más dióxido             
de carbono a la atmósfera. 
Este gas es el principal responsable del calentamiento global. La crisis climática provocaría             
más inundaciones, sequías y eventos climáticos extremos en el planeta, además de un             
incremento en el nivel del mar. Y eso afectaría a todo el planeta. 



Se calcula que en la Amazonia vive cerca del 30 por ciento de las especies de nuestro                 
planeta. Esta biodiversidad tiene un valor intrínseco, pero también son potenciales           
medicamentos, alimentos y otros productos de consumo humano. 
Finalmente la gran selva sudamericana es el hábitat de unas 500 tribus indígenas, pero              
millones de persones dependen directamente de los servicios que brinda este bosque. 

24-08 / LA VOZ, digital 

 
Manchas de alta concentración de aerosoles (partículas en suspensión) en el océano            
Atlántico son una de las secuelas de los grandes incendios que afectan la Amazonia. 
Este fenómeno fue observado por el satélite Suomi NPP de la Nasa y la Administración               
Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (Noaa, por sus siglas en inglés). 
Los incendios en la gran selva de América del Sur generaron humo que continúa creando               
una larga columna al este del océano Atlántico, otra variable que suma problemas a la crisis                
climática. 
Los incendios en el oeste de Brasil estuvieron generando aerosoles a un nivel 2 en una                
escala de 5. 
Y se observaron concentraciones de aerosol más altas, de hasta 4 en la costa sureste de                
Brasil. 
Para el 13 de septiembre la mayor concentración de aerosoles con este origen persistía a               
miles de kilómetros, en pleno Atlántico sur. 
Otras menos intensas se ubicaban en sus proximidades de la costa de Brasil, como se               
observa en la siguiente imagen (en colores amarillos). 
Nubes de fuego 
Las nubes de pirocúmulos, a veces llamadas "nubes de fuego", son altas, en forma de               
coliflor, y aparecen como manchas blancas opacas que se ciernen sobre el humo más              
oscuro en las imágenes satelitales. 
Las nubes de pirocúmulos son similares a las nubes de cúmulos, pero el calor obliga al aire                 
a elevarse. 
Bajo ciertas circunstancias, las nubes de pirocúmulos pueden producir tormentas eléctricas           
completas, convirtiéndolas en nubes de pirocumulonimbos. 
Los científicos monitorean las nubes de pirocúmulos de cerca porque pueden inyectar humo             
y contaminantes a la atmósfera. 

https://www.lavoz.com.ar/temas/incendios-en-amazonia
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Como los contaminantes son dispersados por el viento, pueden afectar la calidad del aire en               
un área amplia. 
Efecto persistente 
Un aerosol es una suspensión de partículas sólidas finas o gotas líquidas, en el aire u otro                 
gas. 
Según la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU., las altas concentraciones de            
aerosoles no sólo pueden afectar el clima y reducir la visibilidad, sino que también pueden               
afectar la respiración, la reproducción, el sistema cardiovascular y el sistema nervioso            
central. 
Dado que los aerosoles pueden permanecer suspendidos en la atmósfera y transportarse a             
lo largo de las corrientes de viento predominantes a gran altitud, pueden viajar grandes              
distancias lejos de su fuente y sus efectos pueden persistir. 

25-08 / MINUTO 1, digital 

 

Ya pasó por Chaco, Formosa, Jujuy, Salta Corrientes y Misiones. Estará en Buenos Aires              
entre martes y miércoles. Mapa en vivo. 

El director de Defensa Civil, Daniel Russo, aseguró que "puede ser imperceptible" en la              
Ciudad de Buenos Aires la llegada de la nube de humo proveniente de los incendios en el                 
Amazonas esperada para "martes o miércoles", y recordó que la Ciudad vive inmersa en              
una capa de smog "que afecta mucho más a la salud". 
Además informó que las provincias de Chaco, Formosa, Jujuy, Salta Corrientes y Misiones             
no han reportado problemas sanitarios o de otro tipo vinculados a esta irrupción. 
"Sabíamos por el Servicio Meteorológico que paulatinamiente iba a ir ingresando una            
cantidad de humo a una altura entre los mil y 1.500 kilómetros: esto, por la distancia del                 
suelo y la diseminación propia de las partículas a medida que se alejan del foco, no puede                 
causar mayores problemas", dijo Russo en diálogo con Télam. 
No obstante, el funcionario aclaró que "la secretaría de Salud de la Nación lo está               
monitoreando junto con las secretarías provinciales" para prevenir cualquier contingencia. 
"Todas las grandes urbes producen un smog al que no le damos importancia porque              
estamos acostumbrados, pero a partir de lo que ocurre en Brasil, la gente está más alerta",                
dijo. 

http://www.minutouno.com/brasil-a3852


"Sin embargo, no hay denuncias de parte de los organismos de salud de las provincias del                
sobre sobre más gente con problemas de visuales o de las vías respiratorias", dijo. 
Por su parte, el director del Departamento de Asma de Asociación Latinoamericana de             
Tórax (ALAT), Gabriel García, explicó que la presencia de humo en el ambiente puede              
"empeorar los síntomas de pacientes con enfermedades respiratorias como el asma". 
"Las consecuencias del humo en las vías respiratorias, son múltiples, pero puede perjudicar             
particularmente a las personas con alergias o enfermedades respiratorias". 
"Para quienes cuentan con antecedentes respiratorios o padecen de asma, es muy            
importante llevar adelante un control habitual con su médico de cabecera y cumplir con la               
adherencia al tratamiento". 

26-08 / CLARÍN, digital 
/ Desastre ambiental 
El humo de los incendios en el Amazonas ya cubre a más de la 
mitad del país y llegaría a Buenos Aires entre martes y miércoles 
  
Así lo informó el Servicio Meterorológico Nacional. Advierten que el aire cálido y húmedo 
favorece el avance de la nube gris. 
El humo de los incendios en la selva amazónica de Brasil, combinado con otros focos de 
fuego que se originaron en el Gran Chaco, Paraguay y Bolivia, avanza y ya cubre a más de 
la mitad del país. Aunque con poca densidad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 
confirmó que son doce las provincias ya lo padecen y que llegaría a Buenos Aires dentro de 
las 36 y 48 horas, es decir entre el fin del martes y durante el miércoles. 
"Nuestro último informe chequeado a las 14 horas muestra mediante los satélites que las 
provincias de Chaco, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Santa Fé, Corrientes, 
Misiones, Catamarca, La Rioja, Entre Ríos y Córdoba ya fueron alcanzadas por el humo", 
explicó Lucas Berengua, meteorólogo del SMN. Eso viene acompañado de aire cálido y 
húmedo que favorece el avance de la nube gris. 
A la provincia de Buenos Aires el humo todavía no llegó, pero está previsto que lo haga 
durante las próximas 36 a 48 horas. Para que se llegue a notar-explica Berengua- 
dependerá de la densidad y la altura donde se ubique: "Los mejores momentos para 
observar el fenómeno serán durante el amanecer y el atardecer, donde el horizonte podría 
mostrar un cielo anaranjado. En el caso de que la densidad sea suficiente, podrá verse el 
cielo blanco y si es extremo, dificultará la visibilidad ", agregó el experto en diálogo con 
Clarín. 
  
A la provincia de Buenos Aires el humo todavía no llegó, pero está previsto que lo haga 
durante las próximas 36 a 48 horas. (CARL DE SOUZA / AFP) 
Esas situaciones ya suceden en las provincias donde el humo quedó instalado: "Hay más 
de 50 mil focos activos entre Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina. En los próximos días la 
nube seguirá avanzando hacia el centro del país", afirmaron del SMN. El organismo advirtió 
que, a pesar de la altura a la que se desplaza, "es posible que parte del humo pueda 
depositarse en capas cercanas a la superficie, en concentraciones bajas, y provocar 
disminución en la visibilidad". 
Por su parte, el director de Defensa Civil, Daniel Russo, aseguró que "puede ser 
imperceptible" en la Ciudad de Buenos Aires la llegada de la nube de humo y recordó que la 



Ciudad vive inmersa en una capa de smog "que afecta mucho más a la salud". En cuanto a 
la llegada de la nube a Buenos Aires, Russo se mostró escéptico respecto a cuán evidente 
será el fenómeno para la población:"No sé si será perceptible", dijo. 
"Constantemente, la Ciudad tiene una cantidad de smog producida por la combustión de 
motores que afecta más a la salud que esto que viene del Amazonas", agregó. 
 

26-08 / LA NACIÓN, digital 
Cómo puede afectar en Argentina el humo que provoca el incendio 
en el Amazonas 
 
Los expertos recuerdan las medidas preventivas pese a que estiman que la humareda no 
será intensa. 
Los líderes del G7 discuten cómo enfrentar los incendios que devastan el Amazonas Macri 
le ofreció ayuda a Bolsonaro para controlar los incendios en Amazonas Los fuertes 
incendios en el Amazonas que alcanzaron niveles récord generaron preocupación en el 
mundo entero. En los países limítrofes a Brasil surgió además alerta ante la llegada de 
humo que podría perjudicar a la población. De hecho, ya afectó al norte argentino en 
muchas provincias como Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Santa Fe y 
Corrientes y podría llegar hasta la ciudad de Buenos Aires, según consignó el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN).  No sería la primera vez que Capital Federal se viera 
afectada por el humo. Ya se registraron varios incendios en los alrededores de la ciudad 
que afectaron al aire e incluso llegaron partículas cuando se activó el volcán Puyehue en el 
sur. No obstante, se cree que en esta ocasión la intensidad de la humareda no será lo 
bastante significativa como para que pueda ser un problema para la salud. Los expertos 
consultados por PERFIL descartaron que el humo que llega de Brasil vaya a tener una 
intensidad fuerte, sin embargo, recordaron las precauciones a tomar en caso que las 
condiciones empeoren, especialmente a las personas que padecen enfermedades crónicas 
respiratorias. Brasil sigue su lucha contra el fuego en la Amazonía tras aparición de 1.100 
nuevos focos El humo puede exacerbar o agudizar los síntomas a las personas que 
padecen algún tipo de enfermedad respiratoria crónica como asma, EPOC, fibrosis quística 
o bronquiectasia, entre otras afecciones.  El médico neumonólogo Eduardo Giugno (MN: 
46436) señaló a este medio: “Tengo la impresión que el humo no va a ser perjudicial, 
estamos demasiado lejos como para que provoque daños, pero no es desatinado que el 
grupo de pacientes de enfermedades crónicas respiratorias tenga precauciones”.  Los 
recaudos a tomar ante la posible llegada del humo son: Ubicar burletes en puertas y 
ventanas para que no entre ingrese el humo a las viviendas. Usar toallas húmedas en el 
caso de no disponer de burletes en las aperturas de los hogares. No dejar las ventanas 
abiertas para tener la menor exposición posible. Si se empieza a alertar por el humo, se 
deberá utilizar barbijo triple hilo.  Permanecer en casa en el día pico. Panorama 
internacional. Brasil vive la escalada de incendios más intensa de los últimos cinco años. La 
semana pasada, un informe del Programa de Quemas del Instituto Nacional de 
Investigaciones Espaciales (INPE) indicó que los focos de fuegos forestales en el país 
vecino aumentaron este año un 83 por ciento en comparación con 2018. De acuerdo con 
especialistas, estos focos se intensificaron a raíz del avance rápido de la deforestación en la 
región amazónica, que en julio se cuadruplicó respecto al mismo mes de 2018, coincidente 



con el inicio de la gestión del presidente Jair Bolsonaro. El mandatario ya fue duramente 
cuestionado por varios lideres mundiales. B.D.N. EA . 

26-08 / PERFIL, digital 

 
Los fuertes incendios en el Amazonas que alcanzaron niveles récord generaron           
preocupación en el mundo entero. En los países limítrofes a Brasil surgió además alerta              
ante la llegada de humo que podría perjudicar a la población. De hecho, ya afectó al norte                 
argentino en muchas provincias como Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San            
Juan, Santa Fe y Corrientes y podría llegar hasta la ciudad de Buenos Aires, según               
consignó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No sería la primera vez que Capital             
Federal se viera afectada por el humo. Ya se registraron varios incendios en los alrededores               
de la ciudad que afectaron al aire e incluso llegaron partículas cuando se activó el volcán                
Puyehue en el sur. No obstante, se cree que en esta ocasión la intensidad de la humareda                 
no será lo bastante significativa como para que pueda ser un problema para la salud. Los                
expertos consultados por PERFIL descartaron que el humo que llega de Brasil vaya a tener               
una intensidad fuerte, sin embargo, recordaron las precauciones a tomar en caso que las              
condiciones empeoren, especialmente a las personas que padecen enfermedades crónicas          
respiratorias. 
El humo puede exacerbar o agudizar los síntomas a las personas que padecen algún tipo               
de enfermedad respiratoria crónica como asma, EPOC, fibrosis quística o bronquiectasia,           
entre otras afecciones. El médico neumonólogo Eduardo Giugno (MN: 46436) señaló a este             
medio: “Tengo la impresión que el humo no va a ser perjudicial, estamos demasiado lejos               
como para que provoque daños, pero no es desatinado que el grupo de pacientes de               
enfermedades crónicas respiratorias tenga precauciones”. Los recaudos a tomar ante la           
posible llegada del humo son: Ubicar burletes en puertas y ventanas para que no entre               
ingrese el humo a las viviendas. Usar toallas húmedas en el caso de no disponer de                
burletes en las aperturas de los hogares. No dejar las ventanas abiertas para tener la menor                
exposición posible. Si se empieza a alertar por el humo, se deberá utilizar barbijo triple hilo.                
Permanecer en casa en el día pico. 
Panorama internacional. Brasil vive la escalada de incendios más intensa de los últimos             
cinco años. La semana pasada, un informe del Programa de Quemas del Instituto Nacional              
de Investigaciones Espaciales (INPE) indicó que los focos de fuegos forestales en el país              



vecino aumentaron este año un 83 por ciento en comparación con 2018. De acuerdo con               
especialistas, estos focos se intensificaron a raíz del avance rápido de la deforestación en la               
región amazónica, que en julio se cuadruplicó respecto al mismo mes de 2018, coincidente              
con el inicio de la gestión del presidente Jair Bolsonaro. El mandatario ya fue duramente               
cuestionado por varios lideres mundiales.  

26-08 / ECOMEDIOS, digital 

 
El Subsecretario de Protección Civil del Ministerio de Seguridad descartó que lo que sucede 
en la selva pueda llegar a afectar a la Argentina y marcó que “hay brigadistas a disposición 
de Brasil”. 
Daniel Russo, actual Subsecretario de Protección Civil del Ministerio de Seguridad, habló en 
Eco Medios sobre el incendio en el Amazonas y marcó que “el incendio más cercano a 
nuestra frontera está a 800 kilómetros de Jujuy. No creemos que puedan proyectarse a la 
Argentina”. 
“Por el viento desde el norte sí pueden haber algunos restos carbonosos que pueden llegar 
a algunas Provincias de la Argentina. De todas maneras no vemos riesgo en la salud de la 
población pese a que se está monitoreando”, agregó al aire de ‘Futuro Sustentable”. 
Además complementó que “el país tiene un sistema nacional de lucha contra el incendio 
forestal que ponen en alerta a las brigadas. Tenemos aeronaves que van por todo el país 
según la necesidad”. 
Por último, confirmó que “la Argentina puso a disposición tanto de Brasil como de Bolivia 
unos 200 brigadistas especializados para colaborar con los incendios”. 

 
 
 
 
 
 
 



26-08 / PÁGINA 12, digital 

 
 
El director de Defensa Civil, Daniel Russo, aseguró que "puede ser imperceptible" en la              
Ciudad de Buenos Aires la llegada de la nube de humo proveniente de los incendios en la                 
Amazonia esperada para "martes o miércoles", y recordó que la Ciudad vive inmersa en una               
capa de smog "que afecta mucho más a la salud". 
 
Además informó que las provincias de Chaco, Formosa, Jujuy, Salta Corrientes y Misiones             
-donde ya llegó el humo- no han reportado problemas sanitarios o de otro tipo vinculados a                
esta irrupción. 
 
"Sabíamos por el Servicio Meteorológico que paulatinamiente iba a ir ingresando una            
cantidad de humo a una altura entre los mil y 1.500 kilómetros: esto, por la distancia del                 
suelo y la diseminación propia de las partículas a medida que se alejan del foco, no puede                 
causar mayores problemas", señaló Russo. 
 
No obstante, el funcionario aclaró que "la secretaría de Salud de la Nación lo está               
monitoreando junto con las secretarías provinciales" para prevenir cualquier contingencia.          
"Todas las grandes urbes producen un smog al que no le damos importancia porque              
estamos acostumbrados, pero a partir de lo que ocurre en Brasil, la gente está más alerta",                
dijo. 
 
Agregó: "Sin embargo, no hay denuncias de parte de los organismos de salud de las               
provincias sobre sobre más gente con problemas de visuales o de las vías respiratorias". 
 
En cuanto a la llegada de la nube a Buenos Aires, Russo se mostró escéptico respecto a                 
cuán evidente será el fenómeno para la población: "No sé si será perceptible", dijo. 
 
"Constantemente, la Ciudad tiene una cantidad de smog producida por la combustión de             
motores que afecta más a la salud que esto que viene del Amazonas", agregó. 
 



"De mantenerse la situación meteorológica prevista (viento norte), se espera que llegue al             
norte y centro de la provincia de Buenos Aires a partir del lunes", dijeron. 
 
El organismo advirtió que, a pesar de la altura a la que se desplaza, "es posible que parte                  
del humo pueda depositarse en capas cercanas a la superficie, en concentraciones bajas, y              
provocar disminución en la visibilidad". 

26-08 / EL CRONISTA, digital 

 

El Cronista. El humo del incendio en el Amazonas llegaría mañana a Buenos Aires aunque 
sería "imperceptible. (26 de Agosto, 2019) Argentina. 
Disponible en: 
https://www.cronista.com/economiapolitica/El-humo-del-incendio-en-el-Amazonas-llegaria-m
anana-a-Buenos-Aires-aunque-seria-imperceptible-20190826-0012.html 

27-08 / RIO NEGRO, digital 
Afirman que el humo de los incendios en la Amazonia "ya llegó al 
norte del país" 
  
"Hay una gran generación de humo en Bolivia, y ese humo ya está en el norte del país y 
quizás hacia el miércoles llegue a Buenos Aires", detalló el subsecretario de Operaciones 
de Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la Nación. 
  
El subsecretario de Operaciones de Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la 
Nación, Daniel Russo, dijo hoy que el humo provocado por los incendios que afectan a la 
Amazonia brasileña "ya está en el norte del país y quizás hacia el miércoles llegue a 
Buenos Aires". 
"Hay una gran generación de humo en Bolivia, y ese humo ya está en el norte del país y 
quizás hacia el miércoles llegue a Buenos Aires", detalló Russo. 

https://www.cronista.com/economiapolitica/El-humo-del-incendio-en-el-Amazonas-llegaria-manana-a-Buenos-Aires-aunque-seria-imperceptible-20190826-0012.html
https://www.cronista.com/economiapolitica/El-humo-del-incendio-en-el-Amazonas-llegaria-manana-a-Buenos-Aires-aunque-seria-imperceptible-20190826-0012.html


El funcionario señaló que el incendio más cercano a la Argentina se ubica a 800 kilómetros 
de Formosa, por lo que "las partículas de humo se diluyen en el trayecto y no son tan 
peligrosas para la salud". 
  
  
"De todos modos estamos trabajando desde el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la 
Nación con las carteras sanitarias de las demás provincias, y por el momento no se 
registraron personas afectadas", aseguró. 
Consultado por las consecuencias del humo, Russo apuntó que como "está en el orden de 
los 1.000 o 1.500 metros de altura" puede generar bancos de niebla e irritaciones en los 
ojos y vías respiratorias. 
"A esto se suman las quemas que se hacen en los campos por limpieza, cuyo humo se 
mezcla con el que proviene de los incendios", explicó. 
Finalmente, comentó que el Servicio Meteorológico Nacional está monitoreando el trayecto 
de las cenizas. 
  
"Estamos siguiendo el traslado de la bruma de cenizas en la atmósfera y la superficie con 
las defensas civiles de cada una de las provincias, y estamos comunicados para ver si se 
genera algún inconveniente", completó. 
El humo provocado por los importantes incendios que afectan a la Amazonia en Brasil 
también llegó en los últimos días a Bolivia, Perú y Ecuador. 
Aunque no hay todavía un reporte oficial sobre cuánta superficie resultó quemada, se 
estima que son miles las hectáreas consumidas por el fuego en los estados brasileños de 
Rondonia, Mato Grosso y Mato Grosso del Sur, así como en el departamento boliviano de 
Santa Cruz. 
El gobierno de Brasil atribuye los focos a una "sequía fuera de lo común", e incluso el 
presidente Jair Bolsonaro acusó de la catástrofe a las ONG. 

27-08 / INFOBAE, digital 

 
El denso humo de los incendios que comenzaron el 10 de agosto en el Amazonas, y que en 
los últimos días se han incrementado en forma dramática, ya está presente en distintas 

https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/08/26/el-fuego-avanza-en-el-amazonas-ya-se-superaron-los-80-mil-focos-activos-de-incendio-en-lo-que-va-del-ano/


partes de Argentina, entre ellas San Juan, La Rioja, Tucumán, Salta, Formosa, Corrientes, 
Misiones, norte de Santa Fe y actualmente Buenos Aires. 
Hace tan solo cuatro días, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aseguró a este 
medio la meteoróloga Cindy Fernández: "Al humo de los incendios que ahora tienen lugar 
en Bolivia, Paraguay y algunas zonas del norte de nuestro país, se le agrega la densa capa 
que proviene de la zona de la selva de la Amazonia en Brasil. Y debido a la presencia de 
vientos provenientes del norte, este humo de los grandes incendios del Amazonas ya es 
posible divisarlo en el norte argentino". 
Lo cierto es que el desastre en el Amazonas repercute también en el aire de la Argentina y 
el grupo de mayor riesgo incluye a los niños, los ancianos y las embarazadas. 
La OMS clasificó a las enfermedades alérgicas entre las 6 patologías más frecuentes, que 
afectan aproximadamente al 25% de la población mundial. Por su crecimiento continuo 
podría calificarse como una auténtica epidemia no infecciosa del siglo XXI. 
"El humo es un contaminante del medioambiente. Tiene dos elementos principales: gases y 
partículas. En el caso de las partículas, pueden entrar por vía aérea y aquellos que sufran 
por ejemplo de asma pueden tener un episodio; lo mismo sucede con personas con 
enfermedades como conjuntivitis, que van a tener un empeoramiento de los síntomas. Este 
también es el caso de los que tienen rinitis alérgica o aquellos que sufren de una 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica", dijo a Infobae Claudio Parisi, especialista en 
alergia del Hospital Italiano (MN 95292). 
Por otro lado, Sergio Cappiello (MN 104406), médico emergentólogo de Vittal, enumeró los 
síntomas a los que deben estar atentas las personas: 
-Del aparato de la visión: lagrimeo y ardor en los ojos 
-Aparato respiratorio: sinusitis, laringitis y el episodio de broncoespasmo (muy característico 
de los asmáticos) 
Como se trata 
"Deben tener una hidratación continua. Además, hay que continuar con la medicación 
instalada por su médico ya que es muy importante no interrumpirla, y obviamente no 
exponerse al aire libre cuando haya presencia de humo. Es importante realizar cualquier 
consulta con un profesional competente", enfatizó Cappiello.  
A pesar de que la situación en Buenos Aires es leve, Parisi aseguró que es importante 
saber si las partículas están al nivel de la atmósfera, ya que si están muy altas no afectarán. 
En el caso contrario, si son respirables, las personas con estas enfermedades crónicas 
tienen que estar atentas a seguir tomando medicamentos preventivos. 
"Si es un paciente muy severo, la idea es que no salgan a hacer ejercicio al aire libre, que 
trate de resguardarse para evitar que las partículas afecten", concluyó Parisi.  
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El humo de los incendios proveniente de la Amazonía en Brasil y Bolivia se siente en 17 de                  
las 24 provincia de Argentina, ubicadas en el Norte y del Centro del país, informó el Servicio                 
Metereológico Nacional. "En el día de hoy, se observa una clara presencia de humo sobre               
diversas provincias del centro y norte argentino, lo que se traduce en una reducción de la                
visibilidad", señaló el organismo en un comunicado este martes. Las nubes de dióxido de              
carbono se detectaron sobre las provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, este             
de Salta, Jujuy, Tucumán, Córdoba, San Luis y Santa Fe, además de Corrientes, Entre              
Ríos, sureste de Catamarca, La Rioja, San Juan, norte de Mendoza, parte de Buenos Aires               
y La Pampa, según las imágenes satelitales publicadas por el SMN. "De acuerdo al              
pronóstico de dispersión de humo provisto por el Centro Regional Especializado Montreal,            
considerando que las fuentes de emisión se mantienen constantes durante las próximas 36             
horas, el humo afectará al Norte y Centro de Argentina", dijo el organismo.  
La reducción de visibilidad afectó este martes a las regiones del norte y centro del país,                
según pudo comprobarse por medio de la estación meteorológica ubicada en Tucumán,            
donde se vio "la mayor reducción de visibilidad con 4,5 kilómetros según el registro de las                
11.00" este martes. En el resto de las jurisdicciones, "la atmósfera se observa turbia y sin                
reducciones de visibilidad considerables en superficie", dijo el SMN en su comunicado.  

27-08 / GUAU FORMOSA, digital 



 
Hugo Bay, Subsecretario de Recursos, Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental de 
Formosa, confirmó que el humo del Amazonas que arde desde hace semanas, ya llegó a la 
provincia al igual que a todo el norte argentino, aunque aseguró que no es nocivo para la 
salud. 
Comenzó hablando de las lluvias que se produjeron durante la jornada del domingo y la 
mañana de ayer en Formosa. “Las lluvias en estos momentos son una muy buena noticia 
porque estamos entrando en la época más seca del año en nuestros ambientes, agosto y 
septiembre son meses muy secos en el sentido de que hay poca humedad porque hay 
pocos registros de lluvias, a esto se le suman las heladas, muchas o pocas que pudieron 
haber y hacen que el ambiente esté muy seco entonces se dan las condiciones para que se 
produzcan las quemazones que en algunos casos son naturales y en otras provocadas por 
prácticas incorrectas que se dan sobre todo en la quema de pastizales, por eso se hizo un 
plan de manejo del fuego a nivel nacional y provincial, no depende en el caso de mi área, se 
trabaja de manera conjunta con el Ministerio de Gobierno”, dijo. 
Asimismo habló sobre el humo que llega desde el Amazonas. “Estamos siguiendo este 
tema que tiene gran repercusión no solo regional sino mundial por tratarse del Amazonas 
que es un reservorio de biodiversidad de enorme importancia para el mundo, como así 
también constituye el principal pulmón con el que cuenta el planeta tierra, esto metiéndonos 
a lo que es la situación del cambio climático a nivel planetario que constituye desde mi 
punto de vista y es cada vez más compartido, el principal problema ambiental a nivel 
planetario, eso hace que uno vaya siguiendo con muchísima preocupación esto”, expresó. 
“En realidad el humo del Amazonas ya está acá y habría que incorporar no solo el tema del 
Amazonas sino que también de otras grandes quemazones e incendios que se están dando 
en lugares más cercanos a nuestro territorio como el caso de lo que ocurre en la Chiquitanía 
Boliviana que es la zona del oriente boliviano, ahí existe lo que se llama ‘El Cerrado’ que es 
el monte chiquitano seco, se han quemado 1 millón de hectáreas de bosques, esa zona 
viene padeciendo desde hace ya 20 días fácilmente, hay todo un escándalo enorme en el 
país vecino respecto a cuestionamientos que le hacen a Evo Morales al igual que se le 
hacen a Bolsonaro en Brasil, además por una reacción tardía con la gestión en esto”, 
explicó. 
“En la Argentina tenemos bastante experiencia, incluso se han abordado trabajos 
interprovinciales muy interesantes, recordemos ese famoso incendio de pastizales que se 
dio en Entre Ríos y Santa Fe hace unos 10 años atrás, ahí se dio una mecánica de trabajo 



muy interesante entre las provincias involucradas, creo que también con la provincia de 
Buenos Aires que tiene que ver con la gestión de las quemas porque también hay quienes 
hablan con muy bien criterio de las quemas controladas, en el ámbito productivo se utiliza 
mucho porque también es importante ir reduciendo la cantidad de biomasa que genera la 
gran energía de nuestros ambientes con ese sol de verano que genera mucha vegetación y 
eso se va acumulando y en algún momento se produce un incendio que tiene 
características más grandes, nos suele pasar a nosotros en la provincia, por eso se trabaja 
también con esto del plan de manejo de quemas controladas”, señaló. 
“El humo nos llega y desde distintas maneras, mezclado incluso, se suma lo del Amazonas, 
quemas que se dan todos los años, en la zona del Gran Chaco Americano que es otra 
región vecina a la del Amazonas también existen quemas no solo de bosques sino que 
también de pastizales, nuestros ambientes naturales tienen pastizales que es la fisonomía 
vegetal más afectada en el mundo, uno cree que son los bosques pero en realidad son los 
pastizales naturales los que más están siendo hoy victimas de su pérdida, más que los 
bosques incluso, nosotros también contamos en nuestros ambientes con pastizales 
naturales y en las épocas secas hace que se produzcan de manera inevitable. Nosotros 
estamos en estos momentos recibiendo ya sin dudas esas humaredas pero que no afectan 
a la salud, eso lo dice el área específica que es salud, el nivel de humo que llega no es 
peligroso para la salud, pero en algunos casos puede generar algún tipo de incomodidad”, 
aseguró. 
Ley de Bosques 
En otro tramo de la nota, se refirió a la protección que se puso en marcha en la Argentina 
bajo la conocida “Ley de Bosques” para preservar sobre todo los sectores que poseen 
bosques nativos como Formosa. 
“En la búsqueda de reducción de áreas que sean producto de cambios de uso suelo, ahí                
está el tema de los desmontes, obviamente el propietario de ese lugar quiere generar              
actividades productivas, acá es donde apareció en su momento la Ley de Bosques donde si               
bien hemos sido críticos en algunos puntos de esta ley, que no contemplaba esto de la                
compensación, nunca fue clara la ley respecto a ese tema, el famoso costo de              
oportunidades que significa que el bosque patagónico que es maravilloso y también cumple             
funciones ecosistémicas no se vea asediado por esto del corrimiento de la frontera agrícola,              
o sea que la Pampa Húmeda empezó a hacer soja a lo loco y se empezó a correr la                   
ganadería hacia el norte, nuestros bosques son más vulnerables a esa demanda, no hay              
una compensación para aquel propietario que no quiere hacer ninguna actividad productiva            
y quiere preservar el bosque, pero alguien lo tiene que indemnizar, ese costo de              
oportunidades que no está contemplado en la ley se equipara con el hecho de que la ley                 
tiene algo maravilloso que es la creación del fondo ambiental, ese fondo nunca cumplió esa               
función como debería haber sido de carácter indemnizatorio como algunas ONG desde su             
punto de vista lo planteaban, pero en la práctica esa plata no alcanzaba para generar ese                
costo de oportunidades y repararlo”, indicó. 

“La Ley de Bosques hoy sirve para los cambios de uso de suelo que se hagan, no es que la 
ley pide que no haya desmontes, sino que se hagan con criterio, que sean controlados y no 
eso no ocurrió en los países desarrollados, ellos hicieron pomada sus bosques de llanura, 
dejaron solo sus bosques de montaña”, lamentó. 



“Lo que hace la ley es producir un ordenamiento de esos cambios de usos de suelo para 
que se hagan con criterio, Formosa tiene una ley que es un ejemplo que antes era criticada 
porque nadie la leía pero tiene una mirada integral respecto a cómo abordar este tema, 
toma en cuenta no solo los bosques nativos sino que los cambios de uso suelo que se dan 
en los pastizales que también cumplen una función ambiental importante por la flora y fauna 
especifica que hay en esos ambientes, los humedales, nosotros tenemos restringido su 
aprovechamiento en base a criterios de nuestra ley”, destacó. 
Para finalizar aseveró que “para que haya una buena actuación en todos estos temas como 
los incendios provocados o naturales tiene que haber una respuesta rápida, enérgica 
porque o sino avanza y encima en esta época comienzan los vientos fuertes y eso para el 
tema del aumento del foco ígneo es terrible, mucho viento, ambiente seco, es una fórmula 
mortal, por eso la respuesta debe ser rápida y acá es donde por falta de fondos, de 
iniciativas o lo que sea se deja avanzar en algunos casos por especulación también porque 
hay intereses y es lo que le cuestionan a Bolsonaro y ahora también a Evo Morales, que 
hayan permitido el ingreso de madereros o agricultores en la zona de la Chiquitanía, yo sigo 
minuto a minuto esta noticia, la cuestión de los fondos es fundamental para que las 
provincias donde están los ecosistemas deban actuar rápidamente y el tema del cambio 
climático cada vez evidencia más la necesidad de que los políticos pongan atención en 
cómo enfrentar a estos flagelos”. 

28-08 / LA NACIÓN, digital 
Amazonas: qué efectos podría tener en la salud de los argentinos 
la exposición al humo de los incendio 
  
Con la dispersión del humo de focos de incendio provenientes del Amazonas sobre más de 
la mitad de las provincias del país, comienzan a surgir los riesgos que podrían tener las 
personas con enfermedades respiratorias o que sean propensas a las alergias oculares si 
se agravara la exposición en el ambiente. 
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el humo que llegó hasta la altura 
de la provincia de La Pampa se encuentra por encima de los 1000 metros de altura. Si 
descendiera más y comenzara a aumentar su concentración, podría empezar a causar 
irritación ocular, además de complicaciones a las personas con enfermedades respiratorias 
crónicas, como el asma, la EPOC o la fibrosis quística, entre otras, y aquellas con 
enfermedades alérgicas oculares, como la conjuntivitis o la queratitis alérgicas. 
Pero, aún, las autoridades sanitarias no difundieron medidas de alerta, mientras el SMN 
monitorea su avance con el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) y 
autoridades provinciales. 
Como principio general, el humo contiene anhídrido carbónico que compite con el oxígenos 
de la sangre y esto podría causar una intoxicación por monóxido de carbono, según explicó 
Eduardo Giugno, profesor de neumonología de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Buenos Aires. Y, para que eso suceda, la exposición debería ser a grandes cantidades. 
En ese caso, las personas con problemas respiratorios crónicos deberían evitar salir de 
casa hasta que se disipe el humo y evitar su ingreso con burletes o toallas húmedas en las 
puertas y las ventanas. 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/llego-humo-buenos-aires-pero-no-pueden-nid2281883
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"En cualquier persona, el humo puede causar irritación ocular, rinitis, dolor de garganta, 
faringitis, anginas, bronquitis o inflamación en los ojos", agregó Giugno, expresidente de la 
Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR). 
Las partículas del humo actúan como alergenos para la superficie ocular, según explicó 
Esteban Virguez, oftalmólogo del Hospital Rivadavia, y afectan a las poblaciones más 
susceptibles, como los chicos, las personas inmunosuprimidas o los adultos mayores. "La 
recomendación general para las personas susceptibles (a las enfermedades oculares 
alérgicas) es que si hay síntomas, no hay que automedicarse y consultar al especialista", 
indicó. 

29-08 / INFOBAE, digital 

 
Los incendios en el Amazonas ya preocupan en la Argentina. No sólo por el humo que ya 
llegó hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, sino por los efectos de la liberación del 
dióxido de carbono que producen: sumados al pronóstico de sequías para los próximos 
meses en el área central del país, aumentan el riesgo de incendios en territorio nacional 
durante el verano. 
En un encuentron con periodistas, el secretario de Ambiente Sergio Bergman describió el 
posible escenario: "El verano va a venir muy duro en algunas regiones del país respecto del 
riesgo de incendios. Ya estamos monitoreando y trabajando con Defensa Civil y con las 
provincias para activar los sistemas de prevención. Esta quema en el Amazonas, que 
aumenta el efecto invernadero, y sumado a la sequía, crea condiciones propicias para que 
aparezcan focos ígneos en la zona central y en la Cordillera. El nivel de incidentes de fuego 
puede ser mayor este verano". 
Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicaron que de las condiciones que se 
esperan para los próximos meses no contribuirían a reducir estos riesgos. "Los focos de 
incendio son bastante frecuentes en toda la zona central de Argentina: La Pampa, San Luis 
y sur de Córdoba. Hay años en los que hay mayores probabilidades. En este año en 
particular venimos con déficit de lluvias hace varios meses y para los próximos meses se 
espera que la tendencia siga. Si le sumamos el hecho que entramos en primavera, donde 
las temperaturas son más altas, es esperable que también lo sea la probabilidad de tener 
focos de incendios", indicó Cindy Fernández, meteoróloga de la entidad. 



No obstante, Bergman aseguró que desde su cartera "monitorean la situación 
constantemente". El titular de Ambiente explicó que lo hacen mediante el sistema de alerta, 
el SINAGIR (Sistema Nacional para la Gestión Integral de Riesgo), que combina 
información meteorológica un con un sistema de riesgo y emergencia. "Se está trabajando 
bien en Santa Cruz, Neuquén y Río Negro. Manteniendo los cortafuegos y haciendo 
monitoreos. En La Pampa [donde hubo graves incendios en 2016] y en Chubut la situación 
es un poco más complicada", detalló el funcionario. 
Además, Bergman que detalló que ya llegaron a Brasil 200 brigadistas y técnico argentinos, 
quienes esperan ser localizados en los lugares que las autoridades de ese país dispongan. 
"Esto que sucede en el Amazonas demuestra que los problemas ambientales deben 
atacarse en conjunto", describió. 
Los graves incendios que ocurren en el Amazonas pueden excacerbar la sequía en la 
Argentina por dos razones: la primera porque la ausencia de árboles y la consecuente falta 
de evaporación impide que esa humedad llegue a los Andes y luego baje en forma de agua 
hacia los ríos. Y la otra, más indirecta, por la liberación del carbono en la atmósfera. 
Los árboles extraen el dióxido de carbono de la atmósfera y lo almacenan en su interior. 
Durante toda la vida del árbol, se queda en el ejemplar. Cada vez que se tala o se quema 
este CO2 es inmediatamente liberado al medio ambiente. Es decir, un trabajo que a la 
naturaleza le demandó muchos años se libera en un instante. De este modo se acelera ese 
efecto invernadero. "Este es el principal efecto a nivel regional y después tenés el impacto 
en emisiones de Brasil, que aceleran el proceso de aumento de la emisión de gases de 
efecto invernadero", explicó Hernán Giardini, experto en Bosques de Greenpeace Argentina. 
El Amazonas contiene entre 90 y 140 mil millones de toneladas métricas de carbono. Bajo 
condiciones naturales, las plantas extraen el CO2 de la atmósfera y lo absorben mediante 
fotosíntesis, un proceso creador de energía que produce oxígeno, el cual es liberado de 
nuevo en el aire y carbono, el cual permite que la planta crezca. 
Este fenómeno también sucede en la Argentina, que aún tiene altas tasas de deforestación. 
"La ley de bosques se cumple a medias; se ha logrado disminuir algo si comparamos las 
cifras con las de 2006, pero seguimos teniendo números muy altos. Hoy el mayor riesgo son 
los planes de avance de ganadería en el Norte en el Gran Chaco. El año pasado en esa 
región se deforestaron 150.000 hectáreas, de las cuales 100.000 fueron por ganadería y 
50.000 por soja", sostuvo Giardini. 
Bergman reconoció el avance de la deforestación aunque destacó que durante su gestión 
se creó un fideicomiso para que la cartera no perdiera las partidas que exige esta norma, 
que establece zonas de producción y zonas que no se pueden deforestar. "El ordenamiento 
del suelo es un debate pendiente que tenemos que dar. Así como también establecer que 
estamos frente a un servicio ecosistémico. De hecho, tras lo ocurrido en el Amazonas, se 
acordó con los países de la región que la forestación será uno de los temas a debatir en 
Santiago de Chile, en diciembre, durante la Cumbre del Clima", aseguró el funcionario. 
Las quemas en el Amazonas, que también afecta a Bolivia y Paraguay,entre otros países, 
se colaron por primera vez en la discusión geopolítica. Al debate que se dio en el seno del 
G7, en Biarritz, se suman los debates por los acuerdos de bloques comerciales como la UE 
y el Mercosur. En este último caso, Francia e Irlanda manifestaron su voluntad de votar en 
contra del tratado si no se toman medidas para respetar los "compromisos 
medioambientales" asumidos en el marco de las negociaciones. 
Un problema planetario 



También se sumó al pedido de acciones frente a los incendios el Comité Panamericano de 
Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, que pidió a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos -con organizaciones (Asociación 
Amazonía Solidaria, organización Xumek) y personalidades destacadas- que con carácter 
urgente adopte medidas cautelares para salvaguardar debidamente el medio ambiente 
afectado por los incendios en el Amazonas. 
"Las Futuras Catástrofes dependen de los hagamos ahora", sostiene el documento en el 
que reclama que se tomen inmediatamente medidas tendientes a contener y apagar los 
focos de incendio, contener el ámbito geográfico del daño, prevenir -de ser posible- que se 
afecte a otras regiones o estados. "Debe requerirse la colaboración y el apoyo internacional 
de manera integral, dado que la deforestación no afecta solamente a Brasil. La 
conservación del Amazonas debe aglomerar en el propósito a todo el planeta. Lo que 
suceda con el Amazonas nos afecta a todos", concluyeron. 

3-09 / AIRE DIGITAL

 
 

 
Mientras todos los ojos están puestos en la quema de la selva más famosa del mundo las 
topadoras avanzan y destruyen vegetación en la región chaqueña y las yungas argentinas, 
que engloba partes de las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Salta, Formosa. Esos 
cuatro distritos, según Greenpeace, explican el 80% de la deforestación actual del país y las 
razones son las mismas que en Brasil, Bolivia y Paraguay: el avance sin control de la 
frontera agrícola para cultivos o ganado. 
“El Parque Chaqueño es nuestra Amazonas”, sintetizó Sebastián Bonnin, ingeniero forestal 
que trabaja en la estación del Inta Delta ubicada en Campana, para quien eso se puede 
detener si hay voluntad de hacerlo. “Creo que la agenda ambiental se va a ir imponiendo de 
alguna manera. Se nos va a venir encima y debemos tenerla en cuenta en los diseños de 
políticas públicas”, explicó el profesional. 
A pesar del escenario preocupante, Bonnin se mostró optimista ante la posibilidad de 
revertir la situación: “En Argentina tenemos muy buenos recursos humanos, universidades 
de prestigio y una institución como el Inta que tiene unas 400 agencias en contacto directo 
con el territorio. Argentina no parte de cero si se quiere poner a solucionar en serio la 
deforestación”, sintetizó. 



 
Un inventario de bosques nativos 
¿Qué queda del monte nativo hoy? La pregunta no tiene datos actualizados, aunque sí 
estimaciones: según el primer Inventario Nacional de Bosques Nativos de 1996, el país 
contaba en ese momento con 31,5 millones de hectáreas de vegetación natural. 
 
El primer Inventario Nacional de Bosques Nativos se hizo gracias a un proyecto del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) a lo largo de siete años (entre 1998 y 
2005) con un desembolso de más de 15 millones de dólares. Hasta ese momento no había 
demasiada información oficial, aunque se estimaba que Argentina contaba con 
aproximadamente unos 40 millones de hectáreas de monte nativo. Además de aportar 
información actualizada y rigurosa, el inventario permitió darle forma a una agenda forestal 
con mirada ambiental. 
Los resultados del proyecto pusieron negro sobre blanco las cifras sobre la pérdida de 
bosques: con el inventario sobre la mesa se estableció que, a mediados de la primera 
década de este siglo, el país contaba con 31, 5 millones de hectáreas de bosque nativo, 
casi 10 millones menos de lo que se creía. 

Un país, muchas realidades 

Argentina es un país grande y extenso con varias ecorregiones con recorridos históricos 
particulares y diferentes. La Patagonia, explicó el especialista, tiene en proporción una gran 
parte de su territorio protegido por lo que la vegetación nativa “está bastante resguardada”, 
lo que no quita que no sufra presiones tanto productivas como del sector inmobiliario, hoy 
tal vez el principal deforestador de esa zona. 
“En algunos momentos avanzó fuerte la ganadería que se puede asociar bien al bosque, 
pero si la carga animal se excede se pone en juego la regeneración del ecosistema” agregó. 
En el extremo noreste del país, en Misiones, también existe un porcentaje alto de la selva 
que queda que está protegida de lo que hace años fue su principal amenaza: las 
plantaciones forestales. 
En la Región Centro, lo que históricamente fue la zona núcleo agropecuaria, ya no queda ni 
el recuerdo de la vegetación original: Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y el este de 
Córdoba se agriculturizaron rápidamente y lejos en el tiempo: “No tenemos ya monte ni 
pastizal natural en el paisaje, se eliminaron hace mucho y ya ni lo registramos como 
paisaje” puntualizó el ingeniero forestal. 
Al día de hoy, la atención está puesta en el Parque chaqueño y en las Yungas, “el 
Amazonas argentino” donde la deforestación por la presión de la frontera agrícola es 
constante y creciente. “Tenemos que tomar alguna decisión porque se podría frenar. Son 
zonas donde además hay un entramado social muy fuerte y las topadoras se llevan puesto 
su lugar y su cultura”, mencionó Bonnin. 
 
Más info. en:  
Aires de Santa Fe.Deforestación en Argentina: el Parque chaqueño es hoy un espejo de lo que 
pasa en el Amazonas  (4 de Septiembre, 2019) 
Disponible en: 
https://www.airedesantafe.com.ar/sociedad/deforestacion-en-argentina-el-monte-chaq
ueno-es-un-espejo-de-lo-que-pasa-en-el-amazonas/ 

https://www.airedesantafe.com.ar/sociedad/deforestacion-en-argentina-el-monte-chaqueno-es-un-espejo-de-lo-que-pasa-en-el-amazonas/
https://www.airedesantafe.com.ar/sociedad/deforestacion-en-argentina-el-monte-chaqueno-es-un-espejo-de-lo-que-pasa-en-el-amazonas/


4-09 / INFO CAMPO, digital 

 
“Los incendios que, desde julio, están afectando a la selva tropical que comprende la 
cuenca del río Amazonas pueden tener efectos sobre las lluvias en Argentina. Según datos 
del INPE (Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil), el aumento de 
incendios forestales en Brasil es un 83% mayor que el año pasado para el mismo periodo 
(entre enero y agosto). Al este de Bolivia, según trabajos realizados con satélites, se ha 
calculado que los brotes de fuego arrasaron con más de 2,1 millones de hectáreas de 
bosques y pastizales, siendo la región de Santa Cruz la más afectada”, detalló la Guía 
Estratégica para el Agro de la Bolsa de Comercio de Rosario. 
El equipo del GEA dialogó con el doctor en Ciencias Atmosféricas José Luis Aiello, quien 
aseguró que “los efectos más importantes son la disminución de la evapotranspiración, que 
es la cantidad de agua que del suelo vuelve a la atmósfera por la evaporación y la 
transpiración vegetal. Por eso estamos hablando de que habrá en juego una menor 
cantidad de humedad atmosférica, y por eso menores montos de lluvias. La extensión del 
incendio va a definir el grado del efecto. Esto está sucediendo en la época seca de Brasil, 
que va de julio a noviembre”. 
Por decirlo de una forma matemática: 
+ incendios del Amazonia => – evapotranspiración => – lluvias en la Argentina 
Consultado sobre las zonas que pueden ser afectadas por este suceso, Aiello especificó 
que “estamos hablando de un factor que actúa a gran escala y que es importante para 
Sudamérica. El efecto de disminución de lluvias por menor transporte de humedad puede 
afectar en el periodo que va de julio a noviembre al sur de Brasil, Paraguay Bolivia, 
Uruguay, y al norte y centro de Argentina”. 
“De continuar la magnitud de estos eventos, podrían afectar el transporte de humedad, lo 
cual sería negativo para el desarrollo de la campaña fina de Argentina. Podrían así 
generarse algunos pulsos secos o menores lluvias en los meses donde el trigo más 
necesita agua, o cuando se siembra el maíz y la soja en Argentina“, explicó el especialista 
al GEA de la BCR. 
Aiello además explicó que “tiene que quedar claro que la amenaza es real. El viento norte 
en ese periodo, y sobre todo a partir de mediados de septiembre que es cuando más 
influencia tiene la circulación del Amazonas, puede transportar menos humedad según la 



extensión que terminen teniendo los incendios. El efecto del que estuvimos charlando 
puede terminar provocando algunos pulsos que no necesariamente provoquen sequía sino 
lluvias de menor intensidad“. 
Y finalizó: “la cosecha gruesa es otra historia, porque a partir de noviembre los flujos de 
humedad del norte, los que provienen de Brasil, ya son más dependientes del Pacífico 
Ecuatorial Central. Y los indicadores del Pacífico son aceptables hasta ahora. Al presente 
estamos en una situación de un Niño de baja intensidad, un escenario aceptable. También 
hay que ver cómo funcionan los flujos de humedad del Atlántico, ya sea por vientos del este 
o sea por el anticiclón permanente. Hay que estar atentos a esto porque podría colaborar en 
que arriben al país lluvias a fin de setiembre”. 

7-09 / INFOBAE, digital 

 
El fuego no solo quema: también seca, contamina, intimida. En la región fronteriza entre 
Brasil y Bolivia, el incendio causa estragos que van más allá de la pérdida forestal: hay 
escasez de agua, pérdidas económicas, miedo e incertidumbre. Para asistir en estas 
necesidades, la Cruz Roja envió una brigada que recorre ambos lados de la frontera. Ocho 
personas visitan distintas localidades, por caminos de tierra y senderos poco transitados, al 
encuentro de las poblaciones locales. "Estos últimos días todos los esfuerzos se han 
concentrado en responder al combate del incendio. Las necesidades de las comunidades, 
algunas de ellas estructurales, han quedado acentuadas por la emergencia y en un segundo 
plano", explica Rodrigo Cuba, Director nacional de respuesta a emergencias y desastres de 
Cruz Roja Argentina, a DEF por vía telefónica desde San Javier (Bolivia). 
El atardecer puede encontrar a Cuba y al resto de los brigadistas de un lado de la frontera o 
del otro; en cualquier caso, el humo y la ceniza permanecen. Cuando llegan a un pueblo, 
buscan hablar con el intendente o cacique para consultar sobre los daños ocasionados por 
el incendio. La visita es corta: en pocas horas se trasladan a la próxima comunidad. 
Más info. en:  
Infobae. Daños colaterales en el Amazonas: falta de agua, humo y enfermedades respiratorias 
(7 de Septiembre, 2019) Argentina 
Disponible en:  
https://www.infobae.com/def/def-medio-ambiente/2019/09/07/danos-colaterales-en-el-amazonas
-falta-de-agua-humo-y-enfermedades-respiratorias/ 

http://www.defonline.com.ar/
https://www.infobae.com/def/def-medio-ambiente/2019/09/07/danos-colaterales-en-el-amazonas-falta-de-agua-humo-y-enfermedades-respiratorias/
https://www.infobae.com/def/def-medio-ambiente/2019/09/07/danos-colaterales-en-el-amazonas-falta-de-agua-humo-y-enfermedades-respiratorias/


13-09 / CONICET, digital 

 
Más info. en:  
CONICET. Incendios en el Amazonas ... más sequía y desertificación en Argentina (13 de              
Septiembre, 2019) Argentina 
Disponible en:  
https://www.conicet.gov.ar/incendios-en-el-amazonas-mas-sequia-y-desertificacion-en-argentina/ 

14-09 / LA NACIÓN, impreso 

https://www.conicet.gov.ar/incendios-en-el-amazonas-mas-sequia-y-desertificacion-en-argentina/


 
14-09 / CLARÍN, impreso 



 
16-09 / LV12, digital 

 



Un especialista argentino de la NASA graficó el alcance de las consecuencias de los 
incendios masivos en Brasil, Bolivia y Paraguay. El NEA sufriría mayor afluencia. 
“Humo del Amazonas ya está cubriendo una buena parte del NEA y avanza hacia el Sur”, 
alerta Santiago Grassó, científico argentino asociado a la Agencia Espacial Norteamericana 
(NASA, por sus siglas en inglés) y radicado en Greenbelt, Maryland. 
Según las imágenes que el especialista comparte a través de Twitter, la masa de humo 
producida por los incendios en la región amazónica alcanzaría en poco tiempo y 
nuevamente a Tucumán. 
La primera vez que se registró la presencia de humo amazónico en el aire de la provincia 
fue el pasado 24 de agosto. La confirmación del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 
había llegado cerca de las 22. 
El contacto con el humo produce una serie de consecuencias en la salud pública. De hecho, 
así lo advierten el propio Grassó y una decena de científicos en una carta abierta publicada 
el 5 de septiembre pasado. “Manifestamos nuestra enorme preocupación por los efectos 
que los masivos incendios forestales y quema de biomasa tienen sobre la composición 
atmosférica, el clima, la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y especialmente la salud 
pública”, señalan los especialistas latinoamericanos firmantes. 
En este sentido, el médico otorrino tucumano, Adrián Valdivieso, advirtió sobre las 
consecuencias del humo. "Puede generar impacto en las personas que generalmente se 
ven afectadas con cambios de clima, o a los asmáticos, también puede incrementar los 
problemas de reacción bronquial", explicó Valdivieso en diálogo con eltucumano.com.  "El 
humo no es demasiado intenso en Tucumán, pero se da sobre una estación particularmente 
seca que estamos viviendo en este año. Entonces los efectos de la estación seca, más el 
polvo, se exacerba con la entrada del humo", añadió. 

16-09 / LA NACIÓN, impreso 



 



 
 

 
 
 
 
 
 



Análisis 
Los medios analizados comunican perspectivas similares de la situación que se vivirá en él              
país de Argentina con respecto a los incendios en el Amazonas. 
El diario “La nación” indicó en reiteradas notas periodísticas que el humo podría afectar a               
personas con enfermedades respiratorias como; asma, EPOC, fibrosis quística, entre otras.           
Pero señaló que la intensidad de la humareda no sería lo bastante significativa para generar               
problemas de salud. 
A su vez, “Clarín” informó que el humo no sería perceptible en la ciudad de Buenos Aires, y                  
que el smog proveniente de la combustión de motores afecta mucho más que las partículas               
de humo que podrían llegar hasta el país. 
“El día” al igual que “La nación”, asegura que los mayores riesgos están en las personas                
con enfermedades respiratorias y oculares, y que la exposición a grandes cantidades de             
humo podría causar intoxicación por monóxido de carbono. 
El portal web de “TN” advirtió tanto en su página como en televisión que el humo del                 
Amazonas daría un gran impacto mundial y comentó hasta que porciones del país y países               
vecinos se extendió el humo hasta el 22 de Agosto; Chaco Paraguayo, la zona de Santa                
Cruz de la Sierra, Bolivia y sur continental, donde sería muy difícil de controlar, y finalizá por                 
rogar precaución a la audiencia que sufra alergias, problemas bronquiales o sean sensibles,             
ya que se verían totalmente afectadas. 
Los diarios del interior u otros especializados como por ejemplo: “Mendoza Post”, “Guau             
Formosa”, “Aire Digital”, “Info Campo”, “Conicet”, “Ámbito” y portales web de radios como             
“LV12” o radio “La Dos”, comparten criterios y opiniones con otros grandes diarios como              
“Clarín”, “La Nación”, “El Cronista”, “La Voz”, “Perfil”, “Infobae” o “Página 12”, pero deciden              
acercarse más al público oyente y lector, empatizando con las comunidades ambientalistas            
y los trabajadores que se ven afectados por las sequías. 
Entre medios citan y parafrasean entrevistas o notas periodísticas ajenas de diarios y             
televisión para completar notas propias que están escasas de información.  
Algunos diarios deciden politizar la situación y otros empatizar y brindarle información a la              
sociedad sobre que cuidados deberia tener para no verse afectada. Los titulares varían             
desde advertencias a la ciudad de Buenos Aires, los efectos que podría tener en la               
comunidad Argentina, riesgos de salud, precauciones y dudas con respecto a correr            
riesgos, a que porciones de la república Argentina llegaría más rápido el humo, otros              
generalizan y no hablan solo de Argentina sino también de países vecinos que se verían               
afectados y los últimos que pueden observarse son títulos que hablan hasta del por qué y                
cuál sería el daño ambiental. 
Otros medios del interior como “Río Negro”, señalan que las partículas de humo se diluyen               
en el trayecto y no son tan peligrosas para la salud y por el momento no se han registrado                   
personas afectadas. 
Diarios como “La Nación”, empezaron a darle más importancia a los problemas ambientales             
y comenzaron a dedicar columnas de opinión, secciones de salud y de ciencia, notas sobre               
la Argentina y dar a conocer alertas sobre problemas en el país donde nos vemos               
afectados. En cambio, “Clarín”, más allá de informar a los lectores y también politizar los               
hechos, decidió agregar en la sección Humor, una pequeña tira donde demuestra y             
compara la catástrofe del Amazonas con la crisis económica Argentina, donde las pone a la               
misma altura y demuestra lastima por ambos.  



Las notas fueron ubicadas en secciones como Mundo, Sociedad, Crisis Ambiental,           
Bosques, Actualidad, Ambiente, Salud y Sustentabilidad.  
En general, podemos ver que las notas periodísticas informan casi lo mismo sobre los              
efectos que el incendio en el Amazonas podría tener en la salud de las personas que                
llegaran a inhalar humo proveniente de la selva pero la única diferencia es que algunos no                
logran separar la política ni aunque la nota se trate de la salud de la población y no se                   
preocupan tampoco por los problemas existentes en el país hasta que pasa una catástrofe              
externa que nos afecte. 
Pocos diarios lograron separar los riesgos de salud de la política, y pocos empatizan con la                
comunidad trabajadora de campo que se vio afectada para la seguir llevando a cabo la               
producción y se vio en riesgos.  
 
 
 
 

 


