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Los incendios forestales de fin de año 
marcaron huella en cada persona 
involucrada. Forestal recolectó el 
testimonio de voluntarios, contratistas, 
bomberos y empleados de empresas 
forestales para que compartieran sus 
vivencias.

Desde adentro 
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CARLOS PEREIRA
Coordinador del área de prevención de 
incendios en empresa forestal

“Estuve desde el 29 de diciembre dirigiendo los recur-
sos de combate de la empresa; una vez que Bomberos 
llegó al lugar los pusimos a su disposición. Hicimos tra-
bajo de combate directo e indirecto, con las cuadrillas de 
contratistas nuestros y la construcción de cortafuegos 
con maquinaria pesada. Soy oficial retirado de Bomberos; 
me especialicé en prevención y combate de incendios 
forestales y he salido a apoyar en incendios en Chile y 
Argentina. En los 30 años que estuve en Bomberos nunca 
tuve, en el país, incendios de esta magnitud, por su tamaño 
y agresividad. Lo que me sorprendió sobremanera fue el 
personal que intervino de las empresas, por la forma como 
encararon los incendios. Si bien nosotros los capacitamos, 
ellos no son bomberos, no es su tarea específica y me 
llamó profundamente la atención su dedicación, esfuerzo 
y el compromiso que asumieron para tratar de extinguir el 
incendio lo antes posible”.

MARINA FLORES
Jefa de sustentabilidad y comunicaciones 
de empresa forestal

“Desde el primer día estuve trabajando en la coordinación 
de alimentos, bebidas, ropa y demás para quienes estaban 
combatiendo. Mi rol era estar, escuchar y facilitar lo que estu-
viera a nuestro alcance para que, dentro de lo que estaba su-
cediendo, hubiera el menor impacto posible. Fue impresionante 
el trabajo en conjunto que se dio entre vecinos, bomberos y 
gente de distintos lugares que acercaba insumos y daban una 
mano. Luego de que se apagó el incendio, recorrimos el eje 
de la Ruta 90 para conversar con vecinos, productores y au-
toridades para entender qué necesidades estaban surgiendo. 
También integré la mesa de trabajo en Piedras Coloradas y la 
mesa de diálogo en Paysandú. Si hay algo bueno que puedo 
destacar de todo esto tan triste que pasó es lo solidarios que 
somos como comunidad, tanto local como uruguayos: llegaba 
apoyo y donaciones de todos lados. En el momento fue terrible, 
pero creo que hemos salido fortalecidos como comunidad”.
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ROBERT BARRIOS
Piloto del Plan de Protección contra 
Incendios Forestales 

“Nosotros estamos apostados en Tacuarembó con un 
helicóptero y una brigada helitransportada y el 29 de diciembre 
de tarde arrancamos para Algorta. Al principio volvíamos a 
Tacuarembó [al terminar la jornada] pero, finalmente, la base 
Charlie, que está sobre la Ruta 3, terminó siendo nuestra base 
de operaciones. Fuimos el 31 de diciembre de tarde a Algorta 
y volvimos el 4 de enero. No estábamos preparados para estar 
tantos días lejos de nuestra base principal; la gente fue con lo 
puesto, hasta sin cepillo de dientes. Combatíamos todo el día, 
volando períodos de dos horas con 40 minutos de descanso. 
Hubo un día en que no nos pudimos arrimar a más de 5 millas 
del incendio por el humo, que estaba bajo y compactado y 
afectaba la visibilidad. Fue un antes y un después en cuanto 
a incendios forestales acá en Uruguay para todos los que 
participaron en el combate ya sea por tierra, por aire, por la 
logística; lo importante de esto es que se pueda aprender”.

ALEJANDRO AUERSPERG
Vecino de Paysandú

Vivo y trabajo en Paysandú en algo que no tiene 
que ver con forestación –soy gerente de Seguridad 
y Medio Ambiente de Maltería Paysandú– pero al 
enterarme de los incendios llamé al Destacamento 
para ver si se precisaba ayuda en lo que fuera. Me 
dijeron que ya tenían a mucha gente dando una mano 
y anotaron mis datos. De todas formas, mi padre 
trabaja en una contratista forestal y estaba yendo a 
los focos así que fui con él. El primer día estuvimos 
colaborando con Bomberos tratando de controlar 
pequeños focos con mochilas para que no avanzaran 
a otros predios, pero era difícil. El segundo día trabajé 
en un camión de bomberos toda la jornada. Fue 
bastante más útil esa tarea porque pudimos contro-
lar focos. Resalto la buena disposición de todos los 
que estábamos ahí; a pesar de que enfrentábamos 
una situación difícil, todos estábamos para sumar. 
Para mí fue casi como si me inscribiera en el servicio 
militar; sabía que se necesitaba y quería hacer lo que 
pudiese para ayudar.
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MARTÍN BERCIANOS
Contratista forestal

“Trabajo en todo lo vinculado al transporte de fertilizante líquido, 
y justo, por un tema de sequía, estábamos con los seis camiones 
cisterna parados. Cuando surgió el incendio de Tres Bocas y Algorta, 
nos fuimos con tres camiones para ahí. Lo único que nos pusimos 
como meta fue que no faltara el agua: desde el que quisiera tirar con 
un balde hasta el que quisiera tirar con un camión cisterna. Armamos 
una logística para que los camiones estuvieran permanentemente 
llenos y no faltara nunca el agua en donde nos llamaran. Nos dio una 
mano muchísima gente: colegas contratistas y hasta personas que 
andaban con 200 litros de agua en una camioneta o cuatro tarros 
de 20 litros. La gente, que en un momento ya no pudo entrar más 
porque era peligroso, nos traía agua para abastecernos. Esa solida-
ridad fue magnifica. Estuvimos desde el 29 de diciembre hasta el 1.o 
de enero de noche de corrido, prácticamente 85 horas sin dormir”.

JAVIER OLASO
Encargado de un establecimiento agrícola-
ganadero

“El establecimiento donde trabajo estaba en línea recta a 
unos 4 kilómetros del incendio, que con ese fuego no es nada. 
Fui como civil a los focos a tratar de ayudar con lo que se pu-
diera, mientras en el establecimiento tenía troperos contratados 
por si se volvía necesario mover al ganado para la calle. Los 
bomberos fueron unos genios, trabajaban con una voluntad 
que te daba ganas de abrazarlos. Veías gente obrera con su 
camioneta, con lo que sea, apagando. Todos haciéndolo por 
empatía. También la gente de la intendencia. Acá hay que 
aprender el mensaje, generar conciencia y pensar a futuro lo 
que vamos a hacer, porque esto fue un aviso de lo que puede 
ser un desastre mayor. Hay mucho para trabajar”.

IVÁN GRELA
Coordinador de biodiversidad y 
conservación en empresa forestal

“Mi primera impresión fue de desazón por el daño que 
había producido el incendio, sobre todo porque en la zona 
de Tres Bocas afectó varias áreas sensibles desde el punto 
de vista ambiental y que estamos protegiendo desde hace 
casi treinta años. Muchos ejemplares de árboles leñosos 
se vieron afectados; en seguida empezamos a ver cómo 
podíamos monitorear su recuperación. Lo interesante es 
que, a los poquitos días, después de la lluvia ya se veía 
una aparición de especies vegetales que habían empezado 
a florecer y hasta germinar, como algarrobos chiquititos, 
justamente por efecto del fuego. Hemos establecido un 
convenio con la Facultad de Agronomía [de la UdelaR] para 
hacer una evaluación de un año de duración de árboles/
arbustos y herbáceas. Tenemos en tres meses especies 
que ya rebrotaron, ya florecieron y ya están produciendo 
frutos. La naturaleza tiene una resiliencia impresionante”.
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SANDRA FRAGA
Funcionaria municipal de Algorta

“Ese 28 de diciembre no lo voy a olvidar nunca. En Algorta 
fui responsable de hacer un centro de acopio de agua, fruta y 
otros productos. Adecuamos el salón comunal para atender la 
situación. No tuvimos un Año Nuevo, como que lo salteamos 
porque fue muy angustiante. Ver a la gente joven que venía y 
decía ‘por favor, necesitamos hielo, agua’ y verles la desespera-
ción en la cara, que no sabían si al volver al lugar del foco iban 
a encontrar a los compañeros bien, si no había avanzado más 
el incendio. Fue algo muy feo de vivir; y eso que en Algorta no 
pasamos por las experiencias que tuvieron Piedras Coloradas y 
Orgoroso, donde fue mucho peor. En un momento se dijo que 
quizás desalojaban Orgoroso y preparamos el club La Armonía 
y la escuela con colchones por si venían familias. Por suerte, 
no se dio. Me quedo con el respaldo de toda la gente, de los 
vecinos, de personas de otras localidades: todos apoyaron de 
una u otra forma. Hasta quienes simplemente estaban de paso 
y dejaban agua. Mucha gente se sintió tocada por la situación 
y colaboró. Comparto una foto que deja constancia de dónde 
se origina el inmenso incendio que nos borró las Fiestas y nos 
implantó el terror”.PAULO ARAUJO

Responsable del proceso de manejo del fuego 
en empresa forestal

“El 29 de diciembre concurrí al incendio que se estaba desarrollan-
do en Ruta 25 y participé hasta su extinción total. Durante los primeros 
días me desempeñé como Jefe de Incendio, luego –ya conformado 
un Comité de Crisis en la empresa– mi función fue la de coordinar 
con todos los actores en los trabajos que se realizaban tanto de 
forma interna como con Bomberos, las demás empresas forestales 
afectadas, intendencias, etc. Si bien hubo muchos aprendizajes, 
debido a que nos enfrentamos a una situación sin precedentes en 
nuestro país que marcará un antes y un después en la protección 
contra incendios, dentro de las experiencias que me llevo está el 
fortalecimiento de las relaciones interpersonales al compartir muchas 
horas con compañeros en situaciones totalmente adversas. Quiero 
destacar y felicitar a todos quienes de una forma u otra participaron 
en estos incendios, tanto personal propio como de empresas con-
tratistas, por el compromiso y la voluntad que demostraron”.
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