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CLAVES DEL PLAN DE PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS FORESTALES 2015-2016
Esta temporada el Plan sigue creciendo en pos

de que, al igual que en 2014-2015, el período en

el que se implementa transcurra sin pérdidas en

bosques plantados.

Resultante de un trabajo conjunto entre la Sociedad de Pro-
ductores Forestales (SPF), técnicos de las empresas, provee-
dores y especialistas de diversos países, se elaboró el Plan de
Protección contra Incendios Forestales para esta temporada.
El mismo tiene como objetivos la detección de fuegos que
puedan afectar bosques protegidos y la extinción de los que
sean considerados amenazas, para evitar que se produzcan
daños. El operativo se pone en marcha el 15 de diciembre de
cada año y se prolonga hasta el 31 de marzo del siguiente,
aunque el plazo puede extenderse de ser necesario por condi-
ciones particulares.

El coordinador del plan, Rafael Sosa, indicó que "en el período
inter-temporadas se desarrollan actividades de cierre y evalua-
ción de la temporada finalizada y de rediseño y preparación de
la siguiente, guiados por el principio de mejora continua".

El plan cuenta con una Central de Operaciones Forestales que
es la encargada de centralizar las comunicaciones, realizar los
despachos de aviones de vigilancia y helicópteros de combate.

Un nuevo rol surge ante nuevos desafíos

En mayo de este año, la Sociedad de Productores Forestales (SPF) incorporó a Rafael Sosa a su
equipo como coordinador del Plan de Protección de Incendios Forestales. Su acreditada vincula-
ción con el sector, su experiencia en empresas forestales y su conocimiento sobre el tema incen-
dios fueron claves a la hora de seleccionar a Sosa para el nuevo rol. El coordinador trabajó
anteriormente en el Grupo PAIF, que agrupaba a productores del Sureste del país en la prevención
y combate de incendios. La SPF valoró a su vez el buen relacionamiento que tiene con los distintos
actores que trabajan de forma conjunta con la gremial, aptitud fundamental para llevar adelante una
tarea de coordinación.

La labor de Sosa implica definir –en acuerdo con la Gerencia y Secretaría técnica de la gremial y los
coordinadores de cada una de las tres zonas forestales protegidas (Este-Sureste, Norte y Lito-
ral)– la propuesta técnica, los recursos necesarios y los planes operativos que permitan cumplir
con los objetivos trazados.
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También dispone de un software que permite tomar decisiones
más rápidamente y de cartografía actualizada. Asimismo, ela-
bora el Índice de Riesgo de Incendio Forestal (IRIF), que es un
insumo clave para la toma de decisiones.

La detección temprana de humo es posible gracias a la reco-
rrida diaria de cinco aviones por diversas zonas del país. El
combate a los fuegos que puedan afectar predios protegi-
dos o representar una amenaza para ellos se hace con tres
helicópteros dotados con un dispositivo (helibalde) de rápi-
da recarga, que le permite arrojar agua sobre las áreas afec-
tadas por el fuego. Estos helicópteros transportan además
una brigada de bomberos profesionales de la Dirección Na-
cional de Bomberos.

Como apoyo complementario al plan, se realiza difusión en
medios de comunicación con mensajes que hacen hincapié en
la prevención y recalcan la importancia de tener en cuenta la
prohibición de encender fuegos en el período estival. Sosa des-
cribió la esencia del mensaje del plan de esta temporada: "Los
bosques son vida y trabajo, no hagamos que una acción nues-
tra destruya ambas cosas. Lo más importante para la preven-
ción es tomar conciencia de que nuestras acciones, ya sean
voluntarias o involuntarias, pueden generar incendios".


