ESTADO DE SITUACIÒN
POST INCENDIO RESERVA MOGOTE BAYO.
Merlo, San Luis.
Septiembre de 2013

El miércoles 4 de septiembre se inició un incendio forestal que arrasó con aproximadamente 900 ha
de las sierras de los Comechingones, en la localidad de Merlo, San Luis. El fuego se propagó
rápidamente, quemando zonas de mollar y pastizal serrano.
La Reserva Mogote Bayo, donada al Estado Provincial y gestionada en forma conjunta con el
Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de San Luis y la Fundación Espacios Verdes, ha sufrido
la pérdida de infraestructura y por supuesto, de biodiversidad. En relación a esta última, la superficie
afectada de la Reserva es de un 70%, según el diagnóstico realizado por técnicos del Ministerio de
Medio Ambiente de la Provincia, siendo el bosque serrano y pastizal, los ambientes más afectados.
En función de la situación, hemos realizado un balance que nos permite identificar fortalezas y
debilidades en cuanto a los medios que se poseen actualmente, para accionar ante esta situación.
Se han quemado postes, barandas de senderos, cartelería, mangueras que forman parte del sistema
de agua que proporcionan agua al corral de las llamas, baños y oficina de informes.
Ante esta lamentable situación, hemos detectado la necesidad de adquirir cierto equipamiento que
creemos que es de suma importancia ante una contingencia de este tipo, como ser, mochilas flexibles
para enfriamiento y combate directo del incendio, así como también chicotes, indumentaria ignífuga
(campera, botas, pantalón, guantes), etc.
También el alimento para las llamas, dado que se ha perdido la pastura natural que consumen las
llamas durante el día.
Proyecto para colocar una estación repetidora en la Reserva Mogote Bayo
El objetivo es realizar una planificación con el Ministerio de Medio Ambiente, Municipio, Bomberos y
las fuerzas vivas de la Villa de Merlo. Se necesita un trabajo mancomunado y bien articulado para
asentar el compromiso de cada uno en este tema.
Se ha conversado sobre de la posibilidad de colocar un estación repetidora en una de las lomas de la
Reserva que ya fue relevada por el Jefe de Bomberos de la Villa de Merlo.
Este proyecto es de suma importancia tanto para la logística de la Reserva como para la de los propios
Bomberos Voluntarios quienes consideraron que es la zona óptima para colocarla.
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