
                                                                                    

PARTE DIARIO INCENDIO RÍO TERNERO 

ESTADO: ACTIVO

 SPLIF EL BOLSÓN – 25 de enero 2023 – Hora 08:00

Recursos utilizados el día de hoy: 

SPLIF El Bolsón: 24 combatientes con 3 móviles de apoyo en el lugar y toda 
la Central abocada a tareas relacionadas.
SPLIF Bariloche: 10 combatientes con herramientas manuales más 27 
combatientes del curso. Total 37.
Servicio Nacional de Manejo del Fuego:  17 combatientes con 
herramientas manuales y móvil de apoyo. También colabora con el pronóstico 
meteorológico especial para incendios. 
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En cuanto a los medios aéreos aportados por regional Patagonia se detallan en 
otro apartado.
Servicio Provincial de manejo del Fuego Chubut: 10 combatientes, con 
equipamiento y móviles livianos de brigadas Lago Puelo y El Maitén.
Protección Civil Provincial

Medios aéreos: Un avión hidrante y un helicóptero perteneciente a la 
cuadrilla helitransportada. 
Superficie Afectada y tipo de vegetación: Aproximadamente 1300 
hectáreas de bosque y matorral nativo, forestaciones de coníferas y 
pastizales. 
Causa: Se presume intencional
Trabajos del día de ayer 24 de enero de 2023: 

Resumen: 
El incendio denominado Río Ternero permanece activo y fuera de control, lleva 
afectadas aproximadamente 1300 hectáreas. Trabajaron en el lugar 70 
personas más personal de apoyo y medios aéreos. Las tareas consistieron en 
vigilar con medios aéreos los sectores 3 y 4 que no presentaron avances.  Por 
otra parte los sectores 5 y 6 fueron trabajados con tareas de combate con 
herramientas manuales por parte de SPLIF y Brigada Provincial de Chubut.
En los sectores 1 y 2 trabajó personal del Servicio Nacional de Manejo del 
Fuego junto al SPLIF en construcción de líneas y refuerzo con agua en el caso 
del sector 1. 
Protección Civil Provincial trabajó en el lugar organizando los trabajos de la 
DPA para proveer a agua a los medios aéreos. 
Trabajos para hoy 25/1/23:
Continúan las tareas de ayer en los mismos sectores. El objetivo es lograr 
contener el incendio para evitar que amplíe su perímetro. Las condiciones 
meteorológicas serán favorables para realizar sobrevuelos por lo que se espera
contar con apoyo aéreo. 
Meteorología para hoy: Para hoy se espera una jornada sin precipitaciones, 
parcialmente nublada que registrará un viento del sector oeste que rondará los
15-25 km/h aumentando a partir de la mañana a 30/40 km/h con ráfagas 
mayores.
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