Proyecto FORTALECIMIENTO DEL CONSORCIO CHAMPAQUI
prevención y lucha contra incendios en Traslasierra

Acción organizada de productores, vecinos y bomberos, apoyados por el estado nacional.
En julio de 2015 comenzó el desarrollo del proyecto, generado por iniciativa del CONSORCIO
CHAMPAQUÍ, Defensa del monte nativo, con el apoyo técnico de la Estación Forestal INTA Villa
Dolores y la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa de Las Rosas, que es la responsable legal.
El financiamiento es otorgado por el MINISTERIO DE AGRICULTURA DE LA NACIÓN, a través de la
DIRECCION NACIONAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS.
Se busca mejorar las capacidades para la prevención y lucha contra incendios, mediante la
provisión de equipamiento para brigadistas y auxiliares forestales del Consorcio y para la
construcción de un sistema de reservas de agua en sitios críticos de sierra, en la zona de influencia
de bomberos de Villa de Las Rosas. Estas reservas, situadas donde el agua es escasa y de difícil
acceso, servirán para abastecer a helicópteros y equipos de lucha terrestre y para apoyo de las
prácticas productivas de los pequeños productores serranos. Cuenta con las autorizaciones de la
Secretaria de Ambiente y la Secretaria de Recursos Hídricos de la provincia.

El Consorcio Champaquí es una organización social sin fines de lucro que trabaja para la prevención de
incendios, de acuerdo con la ley provincial n° 8751 de manejo del fuego. Se formó en el año 2011, cuando
luego de un gran incendio, se organizaron los pequeños productores ganaderos serranos de la zona del cerro
Champaquí y los vecinos de varias localidades cercanas y comenzaron a trabajar con la Asociación de
Bomberos de Villa de las Rosas, contando con la asistencia técnica de la Estación Forestal INTA Villa Dolores.
Desde entonces el Consorcio Champaquí trabaja para conservar y mejorar las condiciones ambientales y
sociales del área de influencia del cerro Champaquí, mediante la prevención, alerta temprana y lucha contra
incendios, la protección del bosque nativo y el apoyo a las actividades productivas de los pobladores rurales.
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