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RESUMEN -  Uruguay, es un país con una extensión territorial de 17 millones de hectáreas, de 

las cuales 2,15 millones están cubiertas con bosques. De estos, 850.000 hectáreas 

corresponden a bosques nativos y el resto (1,3 millones), son bosque implantados de eucaliptus, 

pinus y algunas salicáceas, distribuidos en gran parte del territorio, y de propiedad de más de un 

centenar de empresas privadas. El área de bosques implantados se incrementó fuertemente a 

partir de una política de promoción de poco más de 30 años, teniendo como destinos principales 

la producción de celulosa, y el aserrado con diferentes fines, pero orientados a la exportación en 

más del 95%. El plan que se describe, es la protección de tales bosques de los incendios 

forestales, eventos que ocurren fundamentalmente en verano. El mismo es diseñado, financiado 

y ejecutado de forma privada, e implementa acciones de prevención, detección y combate de 

incendios, que afecten o amenacen 1:200.000 hectáreas de bosques. La adhesión al mismo es 

voluntaria para socios de la Sociedad de Productores Forestales, y sus acciones están basadas 

en estrictos protocolos de actuación, cubriendo todas las zonas del país con bosques 

implantados. Abarca tareas de prevención mediante campañas de comunicación, detecta focos 

de incendio utilizando aviones y torres de vigilancia, y combate los fuegos mediante helicópteros 

y brigadas helitransportadas, agregando en caso necesario, otros medios propiedad de las 

empresas que contratan el Plan. Por intermedio del mismo, se han gestionado en promedio en 

los últimos cinco veranos, más de 1.100 focos de incendio, reduciendo las pérdidas a menos de 

50 hectáreas por temporada. Puede concluirse que se trata de un sistema que adaptado a las 

necesidades de quienes lo implementan y del sector forestal del Uruguay, ha logrado sus 

objetivos de protección, en un marco de seguridad operacional, cuidado del ambiente y costos 

razonables. 
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