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Introduccion

• Los incendios forestales en el sector forestal privado del Uruguay

• Ocurrencia

• Frecuencia

• Origen

• Control inmediato

• Daños



Tipos de Incendios

• Incendio interfase

• Incendio de campo en zona sub urbana

• Incendio de campo en zona rural:

➢Quemas con fines agrícolas

➢Quemas con fines ganaderos

• Incendios en plantaciones industriales



Quemas de Campo







Monte en pie



Rastrojos de cosecha



Madera procesada



Amenazas

Externas

• Cazadores

• Leñeros

• Caída líneas eléctricas

• Transeúntes (colilla cigarrillos, 
caminantes)

• Quemas (agrícolas/ganaderas)

• Climáticas (rayos)

• Sabotaje (caso palmitas)

• Basureros

Internas

• Preparación suelos (despejadores, 
trituradores…)

• Rebaje cepas (motosierras)

• Cosecha (feller….)

• Talleres mecánicos

• Desperfectos mecánicos 





Orígenes y Causas
FACTOR HUMANO

❑ NEGLIGENCIA

❑ IMPRUDENCIA

❑ DESCUIDO

❑ IMPERICIA

❑ INTENCIONALIDAD

❑OTROS FACTORES 



PREVENCION DE INCENDIOS

• Se  trabaja todo el año en 
Prevención de Incendios Forestales

• Mantenimiento de cortafuegos

• Charlas a las comunidades

• Campaña de difusion radial



PREVENCIÓN DE INCENDIOS

• Capacitación y concientización del 
personal.

• Método adecuado para determinar 
Índice de Riesgo.

• Vigilancia en períodos críticos.

• Diseño adecuado de plantaciones.

• Tratamiento de combustibles.

• Buen acceso y señalización de 
tomas de agua.

• Suficiente cantidad y calidad de 
equipamiento de combate.



Recursos para el Combate

Recursos Propios:

• “Depósitos de Incendio” 
(autobombas, cisternas, firechieff, 
herramientas manuales)

• Maquinaria pesada (tractores, 
grapos, FW, etc.)

• Recursos de terceros:

• Personal (cuadrillas)

• Medios aéreos

• Maquinaria Pesada (ej. Frentes de 
caminería…..)





Prioridades de Combate

Externas
• Fuego no ingrese al interior del predio

Internas:
• Madera en pilas
• Madera en suelo (gavillas)
• Monte en pie (fuego afecte lo menos 

posible a la plantación…. Que sea de 
poca altura de llamas)

• Rastrojo forestal (si bien ayuda a la 
prepacion del suelo, el fuego se 
comportara mas violento, mas tiempo 
para la extinción….)

• Infraestructura (alambrados, cascos, 
depósitos, talleres)



Premisas

• Empresas forestales se ajustan a la 
legislación vigente (Decreto 436/07)

• Procedimientos internos:

• No uso del fuego en interior de los 
predios

• Medidas Preventivas: en épocas de 
mayor riesgo se suspenden tareas 
que impliquen riesgo


