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INTRODUCCIÓN 

 
 

La Sociedad Rural de Jesús María exhortó a los productores del Norte de Córdoba a adoptar medidas preven-
tivas y de seguridad en caso de presumir riesgos potenciales de incendios en sus establecimientos rurales al mismo 
tiempo que hizo notar a las autoridades la imperiosa necesidad de reforzar las dotaciones de bomberos de cada 
localidad. 

“Las probabilidades de incendios en el norte cordobés se encuentran latentes”, alerta la SRJM. 
Evalúa que a los fuertes vientos que se vienen registrando en los últimos días se suma el clima seco de in-

vierno, factores predisponentes para que se produzcan focos de fuego, “ya sean provocados o espontáneos”. 
En el caso de los establecimientos agropecuarios, la masa de pastizales –que, naturalmente, son consecuencia 

de las copiosas lluvias del verano-, rastrojos y materiales vegetales en descomposición operan como elementos 
combustibles, que en plena sequía pueden arder con suma rapidez. 

Por tal motivo, “sugerimos a productores y empleados rurales a tomar las precauciones necesarias para res-
guardar sus campos de eventuales incendios”. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
Algunas de las recomendaciones de la SRJM, son las siguientes: 

♦ Adoptar el hábito de no fumar cuando se trabaje con alguna maquinaria agrícola. 
♦ Evitar utilizar piezas de una maquinaria en otra. 
♦ Vigilar y reparar rápidamente cualquier pérdida de fluidos. 
♦ Conservar la maquinaria apropiadamente lubricada para minimizar las fricciones. 
♦ Limpiar discos y vertederas después de su uso, para evitar la acumulación de paja y materiales vegetales in-

flamables. 
♦ Portar matafuegos en la maquinaria agrícola. 
♦ Si se trabaja con cosechadoras que cuentan con cabinas climatizadas aisladas, detener la marcha una vez por 

hora para revisar el equipamiento. 
♦ Evitar recorridos innecesarios por áreas de pastizales en días muy secos. 
♦ Nunca se debe llenar el tanque de combustible cerca de una llama o con el motor encendido. 
♦ Se deben limpiar los derrames de aceite y de combustible para prevenir que sean absorbidos por la paja. 
♦ Impedir la acumulación de cáscaras o paja alrededor de las palancas y los tubos de salida. 

REFORZAR DOTACIONES 
Igualmente, la Sociedad Rural de Jesús María apela a las autoridades a efectos de que tomen conciencia en el 

sentido de que “resulta imprescindible reforzar las dotaciones de bomberos de cada localidad del norte provincial. 
En la actualidad, dicha fuerza no cuenta con los recursos e infraestructura necesaria para actuar ante eventuales 
incendios”. 
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“Como comunidad, nos comprometamos a cooperar con su labor voluntaria y asociativa, a efectos de prevenir 
futuras catástrofes”, puntualiza a la SRJM. 
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