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CRITERIOS Y PLAZOS DE INCLUSIÓN DE SUPERFICIES en PLAN DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES 

 
 
Toda empresa que voluntariamente opte por formar parte de este sistema, 
deberá incluir obligatoriamente todos los predios con patrimonio forestal 

ubicados en un radio de hasta 170 km de su base de referencia (1). 
Para integrar el sistema, es condición excluyente ser socio de la Sociedad 
de Productores Forestales 

 
1 - Se incluyen campos propios o arrendados con plantaciones:  


 Al 30 de junio del año en curso. -- Todos.  
 Al 15 de noviembre del año en curso sobre rastrojo de cosecha -- Todos.  
 Al 15 de noviembre del año en curso sobre campo natural -- Opcional 

 
2 – Todos los bosques cosechados o en cosecha al 15 de noviembre del año en 
curso.  
 
3 – Todos los bosques comprados a terceros (compra de monte en pie) al 15 de 
noviembre del año en curso. 
 
Además, cada empresa podrá incluir otros predios de otros cultivos que ella desee 
(Ej. Olivos, vides, etc.). 
 
Para consolidar la cartografía, cada empresa deberá enviar a la SPF, vía e-mail, 

un archivo con los shapes (2) donde estén incluidos todos los predios que serán 
protegidos por el sistema antes del 15 de noviembre. Cada polígono deberá 
incluir información mínima de referencia (nombre del predio, empresa y superficie 
efectivamente forestada) y deberá además adecuarse al área efectivamente 
protegida. Por ejemplo en los casos de fomentos o arrendamientos parciales de 
un predio, solo deberá incluirse la zona efectivamente arrendada o forestada y no 
las áreas no forestadas ni arrendadas.  
 
Si más allá del 15 de noviembre y durante el correr de la temporada, alguna 
empresa incorpora área que desea esté protegida por el sistema, deberá 
comunicar esta situación a la SPF y enviar los shapes con la misma información 
ya solicitada para ser ingresada y confirmada al sistema. La falta de esta 
información hará que se considere dicha área como área no protegida por el 
sistema. 
 
El cierre de áreas para confección contratos y presupuesto, será también el 15 de 
noviembre, y con ellas se hará la asignación de cobros y pagos. 
Los ingresos posteriores serán incluidos en la liquidación final (ajuste por 
detección), cuándo deberán pagar el total de lo que les corresponda (sin prorrateo 
por fechas), a los proveedores que tengan saldos a cobrar. 
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NOTAS:  
 
Cuando un predio presenta distintas situaciones se considerará una sola situación 
de acuerdo al criterio de cada empresa, pero siempre debiendo incluir todo el 
predio.  
 
Todos los predios fuera del radio de 170km de las empresas participantes se 
deberán declarar para ser detallados en la cartografía. Opcionalmente los mismos 
podrán ser incluidos en el sistema, pero la respuesta de la Brigada 
Helitransportada estará sujeta a evaluación del Comité Técnico en función del 
IRIF, de la distancia a punto de repostaje, entre otros aspectos.  
 
En ningún caso se despachará la Brigada Helitransportada a focos en predios de 
empresas no participantes del sistema. 
 
Es responsabilidad de cada empresa verificar en las cartas geográficas que le 
serán enviadas, que la información esté actualizada previo al inicio de cada 
temporada, asegurándose de que no falten sus predios o parte de  ellos. 

 
(1) – Las Bases están ubicadas en: José Pedro Varela (Ruta 8, km 254), 

Aeropuerto de Tacuarembó y Paraje El Águila (Ruta 3, km 256, Río Negro). 
(2) – Ver adjunto con protocolo de envío de shapes. 


