
Análisis de omberos y 

estimonios y relatos de quienes estuvieron allí
alabra de experto sobre variabilidad climática

espués del fuego
La situación extraordinaria que se vivió con los 
incendios de los últimos días del año 2021 y los 

primeros de 2022 exigió un compromiso y un 
esfuerzo también extraordinarios del sector 

forestal, del Estado y de la sociedad civil. 
Abordamos los hechos, el balance posterior, las 

lecciones aprendidas y las acciones que se 
están llevando a cabo para contribuir a 

maximizar la prevención e impulsar la resiliencia.  
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por Nelson Ledesma, presidente de SPF

Lo que el fuego nos dejó

El fin de 2021 e inicio de 2022 estuvo signado por el incendio más grande en 
la historia del país, que marca un antes y un después para el sector forestal, 
por lo que esta edición de nuestra revista debía dedicarse a esos fuegos. 
Era necesario que estas páginas, que generalmente se ocupan de los 
desafíos, avances y logros de los forestales y su industria, pusieran foco en 
estos eventos que afectaron tanto y de forma tan diversa a muchos vecinos, 
a productores, contratistas, instituciones públicas y privadas. 
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El equipo de Forestal abordó el tema desde 
diferentes aristas, con información de calidad sobre 
el contexto, las acciones, los logros, el impacto y las 
lecciones aprendidas en estos episodios. También 
entrevistó a activos combatientes del fuego vinculados 
a diferentes eslabones de la cadena forestal que, con 
mucha generosidad, brindaron su testimonio sobre lo 
que vivieron esos días, la complejidad del evento que 
nos afectó, qué se hizo bien y, sobre todo, en qué 
debemos mejorar. Además, conversamos con un ex-
perto en cambio climático, quien nos explicó el efecto 
de este fenómeno y cómo incide en las posibilidades 
de que este tipo de incendios ocurran en el futuro.

Esta revista también incluye las acciones que se 
están llevando adelante para mitigar el impacto de 
lo que pasó, prevenir y estar mejor preparados para 
el futuro. Por otra parte, se presentan impresiones y 
comentarios de voluntarios que combatieron el fuego 
con dedicación y entrega. Además, se elaboró una 
infografía que muestra con claridad el impacto de 
estos fuegos tan destructivos y extraordinarios en la 
forestación y otras producciones asociadas. 

Esperamos que esta edición permita reflejar lo 
que se vivió en esos días duros, que nos pusieron a 
prueba en muchos sentidos y que fueron una muestra 
admirable de entrega de las comunidades en el más 
amplio sentido del término. 

Si bien la planificación y acción del sector forestal 
durante los pasados treinta años había permitido evi-
tar grandes incendios, es claro que debemos revisar 
nuestros programas y acciones para afrontar incendios 
de características tan particulares y extremas como las 
que se verificaron durante los eventos que nos ocupan 
(condiciones ambientales totalmente adversas, tempe-
raturas muy altas, muy baja humedad relativa y vientos 
fuertes), y que hay mucho para corregir y aprender. 

Resta aún encarar el capítulo referente a los resul-
tados de las pericias técnicas llevadas adelante por la 
Dirección Nacional de Bomberos (DNB), que muestran 
un accionar intencional en el origen de algunos de los 
focos. Estamos aguardando la actuación de fiscalía 
y en función de su resultado, seguramente debamos 
abordar este tema con las autoridades competentes.

En el sector forestal no se ha dejado de trabajar, 
desde que ocurrieron los incendios, en al menos cua-
tro líneas de acción. Por un lado, en los primeros días 
de febrero se conformó, junto con las autoridades 
locales, nacionales, organizaciones de la sociedad 
civil y productores, un grupo de trabajo que se reúne 
con una frecuencia quincenal en Piedras Coloradas. 
El objetivo es actuar en el territorio de forma coor-
dinada con la comunidad e institucionalidad de las 
zonas afectadas.

También se está llevando adelante el acuer-
do firmado por la SPF con el Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca y el Ministerio 
de Ambiente a fin de solicitar a las empresas 
socias que tomen acciones adicionales en 
relación a la distancia entre las plantaciones 
forestales y los centros poblados. Este acuer-
do consta de tres etapas; la primera ya está 
terminada y se está trabajando en la segunda 
y tercera. 

Mejorar el sistema actual de detección y 
combate del fuego de las empresas forestales 
es otra de las líneas de acción mencionadas. 
Para esto se está realizando una evaluación de 
lo hecho y por medio de una auditoría y otros 
mecanismos se están elaborando mejoras al 
sistema, ajustándolo a las nuevas situaciones 
que nos presentaron los incendios de inicio 
de año. 

Por último, las empresas forestales, por 
medio del fideicomiso “Forestales en Acción” 
han llevado adelante acciones a fin de colaborar 
con los apicultores con colmenas en las zonas 
quemadas. 

Antes de terminar debemos reconocer 
que, a pesar de la magnitud de los incendios, 
gracias a los esfuerzos aunados de todos los 
involucrados no hubo pérdidas humanas, se 
logró proteger los centros poblados y, una vez 
que se apagó el fuego, se siguió y se sigue 
trabajando con fuerza para estar cada vez más 
preparados para prevenir y combatir incendios 
forestales. Para lograrlo es necesario contar 
con el compromiso de todos. 

La planificación y acción del sector forestal 
durante los pasados 30 años había permitido 
evitar grandes incendios, pero para poder 
afrontar fuegos de características tan 
particulares y en condiciones extraordinarias 
como los que nos tocó enfrentar, debemos 
revisar nuestros programas y acciones. 



16 3826
Desde el incendio del vehículo en la ruta hasta el 
fuego en el bosque productivo: el relato de Lucas 

Máscolo y Marcelo Heinze. 

Erwin Ortigueira, supervisor de una empresa 
contratista, comparte una cronología del 

incendio y destaca la solidaridad de la gente.

Recorremos la zona afectada por uno de los 
incendios con Johnn Cáceres, alcalde del 

Municipio de Piedras Coloradas. 
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7por María José Fermi 

Cerca de 1.200 focos de incendios al año son los que detecta el Plan de Protección 
Contra Incendios Forestales de la Sociedad de Productores Forestales. ¿Qué pasó 
para que los incendios de fin de año en Río Negro y Paysandú no fueran un número 
más en esta estadística? ¿Qué acciones se han tomado tras los eventos y qué 
trabajan los distintos actores involucrados en cuanto a futura prevención?

Después del fuego
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8 De los 1.200 focos al año detectados, el Plan de 
Protección contra Incendios Forestales (en adelante, el 
Plan) interviene con sus brigadas helitransportadas en 
alrededor de 40. Dependiendo de la magnitud, zona 
de ocurrencia, condiciones climáticas, índice de riesgo 
y otros factores, los focos pueden ser combatidos, 
además, por Bomberos o con equipamiento terrestre 
de las propias empresas forestales. El Plan funciona 
desde 2014 y “ha sido tan efectivo que nadie lo percibe”, 
comenta el presidente de la Sociedad de Productores 
Forestales (SPF), Ing. Nelson Ledesma. 

Sin embargo, el pasado 29 de diciembre se iniciaron 
dos focos que, en total, terminarían quemando 25.101 
hectáreas (relevados por DGF del MGAP), convirtién-
dose en los mayores incendios forestales en la historia 
del país. Según los expertos consultados por Forestal, 
una suma de factores multicausales determinó que los 
incendios en el litoral de Uruguay tomaran una magnitud 
nunca antes vista.

TODO A LA VEZ
En primer lugar, las condiciones meteorológicas y de 

la vegetación “fueron determinantes en que se pudieran 
iniciar esos fuegos tan fácilmente, se propagaran tan 
rápidamente y se dieran en muchos lugares a la misma 
vez”, explica Pablo Benítez, jefe de Prensa y Relacio-
nes Públicas de la Dirección Nacional de Bomberos. 
Benítez señala que la velocidad del viento, las altísimas 
temperaturas y la baja humedad relativa, además de la 
vegetación que estaba muy seca por la falta de precipi-
taciones y acumulada en ciertos sectores, formaron un 
combo feroz. “La conjunción de todos estos factores y 
estas condiciones fue lo que hizo que fuese diferente a 
otras situaciones”, señala.

A este escenario se sumó la simultaneidad de los 
fuegos. Las alertas entre los focos de Algorta y de Nuevo 
Berlín (ambos en el departamento de Río Negro) se dieron 
apenas con minutos de diferencia, poniendo en apuros, 
logísticamente, tanto a Bomberos como al Plan contra 
Incendios de la SPF. Las brigadas helitransportadas, 
dependiendo de la situación, trabajaban en el mismo 
o distintos focos. “Fue un operativo inédito”, comenta 
Rafael Sosa, coordinador del Plan, “nunca habíamos 
tenido a los tres helicópteros volando juntos. Había mu-
chos recursos, pero para la dimensión que tomaron los 
dos incendios no creo que hubiera en el país recursos 
que alcanzaran”.

Sobre la simultaneidad de los eventos y sus conse-
cuencias a nivel logístico también se expresaron Benítez 
y Ledesma. “Hubo mucha cantidad de intervenciones 
en poco tiempo y en un mismo momento, eso supera 
cualquier capacidad de respuesta”, dijo el primero. Para 
el presidente de la SPF: “Al ser fuegos simultáneos se 
requiere la intervención al mismo tiempo, y esto genera 
que los recursos se limiten”. 

“Por las condiciones meteorológicas y de 
vegetación existentes, cualquier mínimo 

fuego pasaba a transformarse en un incendio 
y propagarse muy rápido”. Pablo Benítez, 

Dirección Nacional de Bomberos

Ing. Nelson Ledesma, Sociedad de Productores Forestales.

Pablo Benítez, Dirección Nacional de Bomberos.
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9Por si esto fuera poco, la velocidad de propagación 
ocasionó que el trabajo en tierra (tanto de Bomberos 
como de productores forestales, contratistas, el Ejército 
e intendencias) se dificultara aún más. “Elaborar un cor-
tafuego lleva tiempo porque al necesitar equipamiento 
pesado, como motoniveladoras, demora trasladar los 
equipos hasta el lugar y toma tiempo hacer el cortafuego 
en sí”, explica el Ing. Ledesma.

MANO NEGRA
Pero esto no fue todo; hubo otro factor que contribuyó 

a la seriedad de estos eventos: Bomberos pudo determi-
nar que siete focos fueron iniciados de manera intencional 
para reavivar algunos fuegos ya extintos o para darles 
continuidad a los ya existentes. “Los [focos] identificados 
como intencionales fueron en el incendio que se inició en 
Algorta y llegó hasta Piedras Coloradas. Ese incendio, 
que fue el más grande, se inició por un accidente, pero 
después que se controló y se apagó se iniciaron nuevos 
focos que sí fueron intencionales”, señala Benítez. En la 
comparecencia al Parlamento del 1° de febrero, Bomberos 
también señaló que hubo intencionalidad en el inicio del 
fuego que afectó la zona de Tres Bocas.

El vocero de Bomberos explica que para 
determinar la intencionalidad de un fuego se ana-
lizan las marcas de su desarrollo, el contexto, las 
condiciones existentes, etc. Tras su investigación 
determinaron que en algunos puntos “hubo un 
acercamiento de una fuente de calor que hizo que 
se iniciaran nuevos focos. Después, hubo algunos 
casos en los que –por la forma cómo se propagó y 
cómo avanzó al mismo tiempo el fuego– se enten-
dió que se le había arrojado algún líquido inflamable 
acelerante para que favoreciera la rápida ignición 
de un combustible en forma lineal. O sea, que se 
quemara todo a la misma vez como una línea”. 

“La coordinación es fundamental para 
optimizar el uso de los recursos en pos 
de una estrategia. Ya estamos trabajando 
en esos procesos”. Ing. Nelson Ledesma, 
Sociedad de Productores Forestales.
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Bomberos realizó la denuncia policial correspondien-
te y elaboró un informe pericial que ha sido entregado 
a fiscalía. Actualmente, el caso está en investigación.

¿SEGURO, O NO?
Durante el desarrollo y combate de los incendios, par-

te del debate público se enfocó en un posible beneficio 
para los productores forestales a través de las pólizas de 
seguro. Ledesma fue enfático al respecto: “Las empresas 
no ganan plata cobrando el seguro”. 

En primer lugar, el presidente de la SPF explicó que 
no todas las empresas aseguran sus predios forestados 
o, en todo caso, no aseguran el 100% de ellos. La deci-
sión de asegurar o no pasa por un análisis de riesgos y 
costo/beneficio que cada una de las empresas realiza de 
forma independiente. “Los [costos] de los seguros son 
importantes; un patrimonio grande paga miles de dólares 
de seguro por año, entonces las empresas evalúan”. 
Además, explica, los costos de las pólizas de seguro 
también varían dependiendo de si cubren un incidente 
puntual o varios incendios.

Por último, Ledesma comenta otro aspecto a tomar 
en cuenta: es muy poco probable que el seguro (que 
tiene topes) pueda pagar el 100% del valor de la madera. 
“Si un productor planta para una industria de aserrado o 

APOYO A PRODUCTORES

Como parte de las distintas acciones que se han lle-
vado a cabo tras los incendios, las empresas socias 
de la SPF “entendemos que hay terceros que no están 
vinculados a la actividad forestal directamente que han 
sufrido daños, y la idea es poder contribuir a que estos 
sean menores”, dijo Ledesma. En ese sentido, durante 
los fuegos algunas empresas forestales pudieron poner 
a disposición distintos campos para que los arren-
datarios ganaderos pudieran trasladar sus animales. 
Asimismo, se contribuyó con alambrados y aportes 
voluntarios, todo canalizado a través del MGAP. 
Ahora, el fideicomiso Forestal en Acción firmó un con-
venio con la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola 
y la Sociedad Apícola Uruguaya, con el objetivo de 
contribuir a recomponer la matriz productiva afectada 
en los incendios, unas 779 colmenas según datos 
recolectados por el MGAP. Los socios de la gremial 
realizarán aportes voluntarios para que, además de 
cubrir el costo de las colmenas, se incluya una inyec-
ción de capital para retomar la producción.
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12 bobinado y se quema el bosque, la calidad de esa ma-
dera ya no va a servir para ese uso, pero se puede usar 
quizás para celulosa o energía [vendiéndola a un valor 
inferior]. El seguro me va a pagar un diferencial entre el 
valor que yo aseguré y el valor que puedo obtener por el 
ingreso de vender esa madera para otro uso”. 

Adicionalmente a esto, existe otro aspecto impor-
tantísimo vinculado al carácter industrial y los ciclos de 
producción que no puede ser pasado por alto. En la 
mayoría de casos, los productores no plantan un predio 
simplemente por plantar; la mayoría de las forestaciones 
están vinculadas a un proyecto industrial (ya sea de celu-
losa, de aserrado, etc.). El sufrir la quema de un bosque 
puede significar, entonces, la interrupción del suministro 
para esa industria; la ruptura de un eslabón en la cadena 
con todas las consecuencias que eso implica. 

Ledesma lo explica así: “Significa que puedo tener un 
hueco de suministro en determinado año de mi ciclo de 
producción. Si tengo la pérdida de un área importante, 
quizás las empresas sufran el detrimento de no contar 
con ese volumen a lo largo de un año, y ese daño es 
mucho mayor al que te pueda pagar un seguro por re-
componerte el activo que perdiste porque implica que 
uno tiene que salir al mercado a ver si consigue la madera 
y ver a qué precio la consigue”.

EN ACCIÓN
Tanto durante como después de los incendios han 

sido diversas las medidas y acciones de trabajo que se 
han llevado a cabo. Ya el 3 de enero (aún en combate 
de los eventos) se realizó una reunión entre autoridades 
del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), 
el Ministerio de Ambiente (MA), la Dirección Nacional de 
Bomberos, la SPF, vecinos de las localidades afecta-
das, entre otros, para empezar a atender las primeras 
inquietudes y necesidades que surgían de los incendios.

En esta instancia inicial se llegó a un acuerdo vo-
luntario para que, en las localidades afectadas por los 
incendios (Algorta, Orgoroso, Piedras Coloradas, Pan-
dule y Bellaco), las empresas socias de la SPF lleven sus 
plantaciones a 200 metros del límite de cada localidad. El 
acuerdo fue firmado el 10 de enero y la SPF se compro-
metió a realizarlo en un plazo de 90 días. Compromiso 
que se cumplió en el plazo establecido.

“Si bien las forestaciones cumplen con toda la nor-
mativa legal, entendemos que dada la dinámica que han 
tenido los poblados luego de que empieza a funcionar la 
Ley Forestal y el propio dinamismo que el sector forestal 
da a las distintas regiones, el pueblo empieza a crecer 
hacia la periferia, y una distancia que en un momento 
era razonable, hoy –si bien está bajo reglamento– puede 
verse como muy próxima a los centros poblados y ge-
nerar una sensación de mayor riesgo”, detalla Ledesma. 

La segunda etapa incluye a otras 20 localidades 
(que han sido definidas como prioritarias por el MGAP y 

Bomberos identificó siete focos intencionales 
que buscaron reavivar fuegos ya extintos o 

aumentar los existentes. La investigación está 
en fiscalía.

Rafael Sosa, Plan de Protección contra Incendios Forestales.
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13el MA) cuyas medidas deberán ser ejecutadas al 30 de 
noviembre. Finalmente, existen otras plantaciones cuyos 
planes de acción deberán ser analizados caso a caso 
para cumplirse durante el año 2023. 

Bomberos es la autoridad que determinará, fi-
nalmente, las futuras medidas de prevención. Según 
Benítez, la distancia sin vegetación es importante, pero 
no la única condición a tomar en cuenta. Por ejemplo, 
“es mucho más eficaz tener 200 metros, pero con la 
vegetación al ras y que haya medidas complementarias, 
que dejar un kilómetro pero con 15 o 20 centímetros 
de vegetación, porque eso permite que haya una 
continuidad del fuego”. También aclara que los 200 
metros mencionados no es una medida acordada aún 
para todos los casos. Entre las acciones adicionales 
pueden estar, por ejemplo, la existencia de cortafuegos, 
disponibilidad de agua, etc. 

Por otro lado, también se creó un grupo de trabajo 
con el objetivo de generar normativa destinada a este 
tema. “Eso se va a dar, pero es algo que lleva un tiempo 
porque hay que analizar un montón de situaciones y 
ver qué es lo que se puede aplicar, porque queremos 
establecer una normativa que se pueda cumplir”, explica 
el vocero de Bomberos.

“Lo sucedido reforzó la necesidad de coordinar 
entre los diferentes actores”. Rafael Sosa, Plan 
de Protección contra Incendios Forestales.

Tanto la SPF como Bomberos participaron, 
además, de dos grupos de trabajo de carácter local: 
uno en Paysandú que ya se cerró y otro en Piedras 
Coloradas que continúa su labor. Ambos incluyen 
a autoridades departamentales y municipales, 
además de delegaciones de empresas forestales 
y productores de la zona. “Son dos instancias que 
han surgido para aportar cosas que van a sumar a 
lo que es la protección y la respuesta”, dice Benítez.

DESDE ADENTRO
El Plan de Protección contra Incendios de 

la SPF tampoco se quedó de brazos cruzados. 
Además de seguir trabajando en toda su ca-
pacidad, detectando y combatiendo incendios 
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14 por el resto de la temporada, se llevó a cabo 
un trabajo de evaluación interna. “Hicimos una 
primera jornada de análisis con las personas de 
las oficinas de coordinación y despacho de las 
bases, pilotos, mecánicos, etc., a la que siguie-
ron otras y luego presentamos un informe”, dice 
Sosa, coordinador del Plan.

Asimismo, se contrató una auditoría externa 
con un experto internacional en prevención de in-
cendios forestales para que evaluara el proyecto y 
su accionar. Para Sosa lo más importante es “que 
mire desde afuera y con total objetividad todo lo 
sucedido” y así se pueda reforzar o replantear lo 
que se precise dentro del Plan. 

Finalmente, también existen conversaciones con la 
Asociación Nacional de Empresas Privadas Aeroagrí-
colas (Anepa) para “afinar un protocolo de actuación 
conjunta con los helicópteros y aviones. En el corto plazo 
va a estar funcionando y esperamos poder desarrollarlo 
después como un complemento”.

EN CONJUNTO
La gran lección aprendida de los eventos que se 

desataron el 29 de diciembre es la necesidad de trabajar 
aún más en la coordinación entre los distintos actores. 
Así lo dijo Benítez: “Con el sistema de protección del 
Plan trabajamos juntos y fue fundamental para poder 
controlar el incendio, trabajaron con nosotros a la par 
desde el primer momento. Tenemos que analizar en la 
interna nuestra, pero también en forma conjunta con la 
SPF y ver qué cosas podemos mejorar para que sea un 
trabajo más coordinado, más dinámico, más fluido en 
lo referido a la operativa específica”. 

Tanto Sosa como Ledesma estuvieron de acuerdo. 
Para el coordinador del Plan, “lo sucedido reforzó la 
necesidad de coordinar entre los diferentes actores. 
Éramos muchos: por un lado estaba el Plan, por otro 
lado estaban las empresas con sus recursos terres-
tres, estaba Bomberos, la Intendencia, las personas 
de los poblados cercanos y productores de la vuelta. 

Alrededor de 100 personas están vinculadas al 
Plan de Protección Contra Incendios de la SPF. 
La inversión ronda los dos millones y medio de 

dólares por temporada. 
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15Todos querían ayudar. Un gran aprendizaje es que, 
de entrada, en un caso de estos tenemos que armar 
un comando unificado”. En la misma línea se expresó 
Ledesma, quien consideró que para un combate de 
varios días habría sido adecuado contar con “un centro 
de coordinación operativa, donde todos recibiéramos 
la información de Bomberos”. 

Asimismo, Ledesma propuso la elaboración de un 
plan estratégico desde uno de los grupos interinstitucio-
nales que se ha formado con el Sinae, MGAP, Ministerio 
de Ambiente, SPF y el Congreso de Intendentes. “En 
ese ámbito se podría definir una estrategia a nivel de 
regiones forestales para explorar la cantidad de recursos 
y establecer, en caso de que vuelva a pasar una situación 
similar, un protocolo de acción donde Bomberos sea la 
autoridad, pero que determine cómo los demás tenemos 
que actuar y de qué forma podemos coordinar para que 
la eficiencia en el uso de los recursos y el combate sea 
lo más rápido posible”.

EDUCACIÓN ES PREVENCIÓN
Pensando también en el futuro es que se identificó la 

necesidad de trabajar en educar sobre prevención a la 
población en general. Benítez le explicó a Forestal que 
en Rocha y Maldonado hace años que se lleva a cabo 
un trabajo de sensibilización alrededor de los incendios 
forestales y que, antes de cada temporada, se realizan 
capacitaciones, podas, limpieza de cortafuegos, etc., en 
conjunto con los vecinos. 

A raíz de lo sucedido, Bomberos ha recibido pedidos 
de los habitantes de Paysandú y Río Negro para capaci-
tarse. “Vamos a trabajar actividades este año para que en 
los lugares donde haya forestación la gente también esté 
preparada y, a la vez, si ocurre una emergencia pueda 
saber cómo responder, cómo interactuar con nosotros 
y cómo apoyar de una forma que sea productiva para 
lo que es la contención del incendio y que no sea un 
riesgo”, señaló Benítez. Aunque uno quiera evitarlos, 
los incendios forestales son un riesgo que seguirá exis-
tiendo y corresponde seguir el proceso de aprendizaje 
y mejora continua para prevenirlos y responder de la 
mejor manera. 

De las 25.101 hectáreas afectadas 
en los incendios del litoral, 14.088 

eran forestadas y, aproximadamente, 
equivalen en volumen a la producción 

de un año.
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Por Pilar Perrier 
Fotografía: Nicolás Baraldi
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Los troncos están negros, la corteza pegada, las hojas marrones, el 
crecimiento definitivamente trunco. El olor a quemado aún se siente 
al caminar entre los árboles que el fuego abrazó y en el rastro de los 
que incineró. La impotencia de ver desaparecer en minutos años de 
trabajo, el dolor por lo que se perdió, el aprendizaje que quedó y el 
agradecimiento por la tarea mancomunada de tantos, son algunos de 
los temas que los productores forestales Lucas Máscolo y Marcelo 
Heinze ponen en palabras para dar cuenta de los incendios que 
marcaron un antes y un después para el sector y para el país. 
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Seguir en pie
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“una o dos veces por semana y todos los fines de semana” 
para estar con su señora Julia Dorotte y su recién nacida 
hija María Paz, que le dio el título de padre. 

“Estoy muy contento, me gusta lo que hago y aprendo 
mucho de Marcelo, que hace 25 años que está con no-
sotros”. Marcelo Heinze es el administrador de Rivermol. 
Es agrónomo forestal y en cuanto se recibió empezó a 
trabajar con los Máscolo. Vive en Young (Río Negro), está 
casado con Cecilia Zunino, y son padres de Delfina (21) 
y Conrado (17). Nacido en Paysandú, Heinze se destacó 
como delantero en el fútbol juvenil, estudiantil y universitario, 
un deporte que le apasiona tanto como su trabajo, donde 
disfruta en toda la cancha. “Me gusta estar en casi todos los 
procesos, la toma de personal, la plantación, el seguimiento. 
Mis tareas se centran en lo administrativo, los contratos, 
la fiscalización, la certificación y varios temas más. Lucas 
es de otra generación y estamos trabajando mucho con 
informática. Nos complementamos muy bien”. 

Máscolo asegura que tratan de “mantener cierta esen-
cia. El vínculo con Paso de la Cruz sigue, alrededor del 90% 
de la gente del pueblo ha pasado por acá. Tienen un buen 
recuerdo y acuden a nosotros por cualquier cosa puntual. 
Hoy en forma directa, acá en la zona, somos ocho personas 
trabajando, más dos en Montevideo, una de ellas es mi 
hermana”, pero hay mucho trabajo con contratistas que 
hacen caminería, cosecha, carga, “así que la vinculación 
con la comunidad continúa”.

Lucas Máscolo es ingeniero agrónomo, cre-
ció entre cinco hermanas y nació hace 32 años, 
cuando sus padres compraron un campo para 
plantar árboles. “Mi viejo es de Paysandú, estuvo en 
Estados Unidos y cuando volvió tuvo una empresa 
constructora. Al poco tiempo que se promulgó la 
Ley Forestal [N.º 15.939], dejó todo y se dedicó a 

la forestación, también a algo de ganadería. Fue 
un visionario”. Ver distinto es algo que se les da 
bien a los Máscolo. Lucas es piloto de avión y su 
hobby es volar, “es precioso y te cambia bastante 
la perspectiva”, asegura.

Cambió su vida hace tres años, cuando se 
instaló definitivamente en El Naranjal (Villa Borges, 
Río Negro) que queda a 3 kilómetros de Paso de 
la Cruz y desde donde trabaja en Rivermol SA, la 
empresa familiar. Va y viene a la capital sanducera 

“Estuve en los incendios de 2004 y me 
empecé a dar cuenta de que a estos no los 

sujetábamos. El segundo día el fuego hizo 8 
km en menos de tres horas. Una velocidad 

imposible”. Marcelo Heinze
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“Este no es un trabajo donde plantás el árbol y 
desaparecés por 10 años. Todo esto lleva mucho 
esfuerzo, dedicación, trabajo”. Lucas Máscolo

La empresa mantiene una torre de control de incendios 
de 36 metros de altura. “Teníamos la torre instalada, gente 
del pueblo capacitada para hacer el control, y nos pareció 
importante mantenerla”, comenta Heinze, como un comple-
mento del trabajo con aviones y helicópteros que se hace 
con el Plan de Protección contra Incendios Forestales (en 
adelante, el Plan) de la Sociedad de Productores Forestales 
(SPF), del que son parte. 

TODO LO MALO QUE PODÍA PASAR, 
PASÓ

“El 29 de diciembre estábamos con Marcelo en El 
Naranjal y desde la torre nos dan aviso de una columna de 
humo para el lado de una cantera que tenemos. Yo fui con 
otro trabajador para esa zona, y Marcelo fue a levantar una 
cisterna. Cuando llegamos a la cantera vimos que no era 
ahí, que el humo estaba más lejos”. Identificaron el lugar 
preciso y se acercaron. “Fuimos los primeros en llegar con 
agua”, asegura Máscolo. 

Sobre la Ruta 25, a 1,5 km del puesto de Rivermol 
yendo de Young hacia la Ruta 90, un camión pequeño 
se estaba incendiando. “La Policía estaba frenando el 
tránsito. Había como cinco autos y dos camiones de 
madera. El chofer del camión incendiado era un saco de 
nervios, pobre hombre. El vehículo estaba prendido fuego 
y también una de las banquinas, la que no era forestal. 
Pero empezaron a saltar los aerosoles de pintura hacia 
el lado contrario, donde estaba la vía de tren. Enseguida 
nos arrimamos al camino que hay entre la vía y el campo 
del vecino. Empezamos a atacar ahí y cuando miramos 
para atrás ya el fuego estaba adentro del campo del 
vecino, yéndose”. 

En ese primer momento dos bomberos estaban en la 
zona del incendio. “Hicimos lo que pudimos, algo se con-
troló, pero nosotros teníamos mangueras de 30 a 40 metros 
y no es fácil trabajar. No podíamos seguir y los árboles te 
molestaban bastante para pasar. El fuego empezó a correr 
para adentro, hacia el noroeste, rumbo a Paysandú”.

Desde la torre le avisaron a Heinze que el incendio 
avanzaba a “muchísima velocidad. Seguía saltando, las 
pavesas llegaban muy lejos. Se alinearon todas las cosas, 
el viento imparable, la temperatura altísima, la sequía, el 
combate” en el momento que el camión tomó fuego, que 
no fue suficiente. “Todo lo malo que podía pasar, pasó”. 

Lucas cuenta que a la media hora de comenzar en lo 
del vecino, el fuego llegó a Rivermol. “En nuestro campo 
fue como una especie de embudo que agarró para todos 
lados. Enseguida tuvimos ayuda de las empresas de la 
vuelta –Caja Notarial, Montes del Plata, UPM–, de Bombe-
ros, de la Intendencia [de Río Negro], hasta del Ejército. Y 
de la gente. Estabas apagando y frenaba una camioneta y 
alguien te decía: ‘Tomá, ¿comiste algo? Tomá agua, mojate 
la cabeza’. Y así fue todo el día. Venían de Paso de la Cruz, 
de Algorta, de Guichón, desde Young… increíble la cantidad 
de gente que se arrimó a ayudar”. 

Marcelo señala que “se sintió muy fuerte la 
presencia de los agricultores, que se sumaron 
enseguida con su megamaquinaria y dieron la 
tal mano”. Todos trabajaban con ahínco, pero no 
daban abasto. “Estuve en los incendios de 2004 
y me empecé a dar cuenta que a estos no los 
sujetábamos. El segundo día el fuego hizo 8 km 
en menos de tres horas. Una velocidad imposible”. 

El tercer día el fuego seguía en la zona, pero 
también había avanzado a “kilómetros de dis-
tancia y estaba todo el mundo desperdigado”, 

Lucas Máscolo.
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cuenta Máscolo. El incendio originado en Algorta 
amenazaba los poblados de Piedras Coloradas, 
Orgoroso y Pandule. También puso en riesgo 
Arroyo Negro y llegó al paraje Las Flores. En 
paralelo se daba un gran incendio en Tres Bocas 
y había otros focos en la zona Este del país. Los 
fuegos afectaban miles de hectáreas forestadas, 
se llevaban montes nativos y bosques implanta-
dos, fauna autóctona y ganado, colmenas y otras 
producciones asociadas a la forestal, que viven y 
se desarrollan junto a los árboles. 

Los recursos humanos, hídricos y técnicos 
estaban trabajando sin pausa en diferentes frentes 
críticos. Máscolo, Heinze, sus compañeros y los 
contratistas de la zona estaban intentando evitar 
que el fuego avanzara hacia el sur. “Con Marcelo en 
la voz mandante, estuvimos todo el día aplacando 
el incendio. Era desesperante porque prendía solo, 

con el calor. Nuestra victoria personal fue evitar que 
el fuego volviera hacia atrás y agarrara la vía, porque 
ahí ya tomaba hacia el Sur y andá a saber dónde 
terminaba. Paramos el incendio a 15 metros de la 
vía”, comenta Lucas. 

El 31 de diciembre en la madrugada, Lucas, 
Marcelo y el equipo de colaboradores descansa-
ron un par de horas y sobre las 5 de la mañana 
volvieron a la zona de la vía. “Pasamos todo el 
día controlando. Saltaba algo, prendía y nosotros 
apagábamos” cuenta Marcelo. “Así pasamos todo 
el 1.o y el 2 de enero. La lluvia del primer día del año 
reforzó lo que estábamos haciendo y ya cuando 
vimos que la zona Sur estaba cubierta nos fuimos 
a apoyar a otros lugares” agrega Lucas. 

EN MEDIO DEL DOLOR, PIEL DE 
GALLINA

“Estos incendios a nosotros nos afectaron 
arriba de 1.600 hectáreas, que es prácticamente 
el 100% de lo que tenemos del lado norte de la 
Ruta 25. Fue espantoso”, recalca el administrador 
de Rivermol. 

“Este no es un trabajo donde plantás el árbol y 
desaparecés por 10 años. Todo esto lleva mucho 
esfuerzo, dedicación, trabajo. Hay mantenimiento, 
recorridas, certificaciones, controles, cortafuegos, 
alambrado. ¡Tanto por hacer!”, enfatiza Máscolo. 

“Era una impotencia generalizada porque 
estábamos entregando la vida adentro del 

monte, apagando el incendio como sea y el 
fuego prácticamente se reía de nosotros y 

avanzaba”. Lucas Máscolo
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Marcelo Heinze.

Por eso fue tan difícil “ver cómo se quemaba todo sin 
poder hacer mucho. Era una impotencia generalizada 
porque estábamos entregando la vida adentro del monte, 
apagando el incendio como sea y el fuego prácticamente 
se reía de nosotros y avanzaba. Fue tremendo ver que el 
laburo de años y años de mi viejo se quemaba ahí, en mi 
cara. El trabajo de Marcelo también, ni que hablar, que está 
atrás de cada uno de eso árboles”. 

“Nosotros teníamos montes de 8 a 13 años, que tenían 
que seguir creciendo. Los veías prendidos y sabías que 
eso no va a crecer más. Estar frente a montes que ya están 
cosechados y que están quemados, mirar y pensar ¿qué 
hacemos ahora?”, comparte Marcelo. 

Para Lucas fue “un shock” ver “tanto trabajo convertido 
en llamas”, fue triste y le dio bronca, pero también había 
lugar para la emoción. “Se me ponía la piel de gallina de 
ver la cantidad de gente que estaba ahí, apagando como 
si fuese de ellos. Con una manguera, con un balde, me-
tiéndose a tirar agua. No tenía idea de quiénes eran, pero 
todos estaban para sumar”. 

En El Matrero, base de Rivermol sobre la Ruta 25, 
se reunían Bomberos, Ejército y demás instituciones y 
personas involucradas en el combate del incendio. Lucas 
estaba casi todo el día “apagando adentro del monte” 
pero cuando iba al Matrero y veía cámaras de frío, que 
no sabía ni quién había contratado, llenas de agua y fruta, 
gente repartiendo comida, sentía una “emoción que no 
se puede describir”. 

Marcelo y Lucas intercalan cuentos de personas 
que se arrimaron. 

“Todas las cuadrillas que estaban haciendo leña o 
silvicultura con nosotros estuvieron trabajando a la par en 
esos días espantosos”, comparte Lucas. Agrega que, en 
uno de los peores momentos del incendio, cuando ya no 
podían más, “llegó un camioncito amarillo con bomberos 
voluntarios que venían desde Paysandú y Salto. Bajaron 
con una energía bárbara, con alegría y tranquilidad. Nos 
ayudaron a no tener tanto el corazón en la boca y a ver 
que no estábamos solos”. 

“Roberto Cabrera, a quien conocí apagando el fuego, 
había hecho un raleo de pino hace años con nosotros. 
Cuando escuchó en la radio que había un foco, agarró 
su cisterna y se vino desde Guichón. Cuando vio que 
teníamos muchos frentes, se instaló en un área y nos dijo 
que fuéramos tranquilos a donde fuese necesario, que 
él nos cubría. Después que pasó el fuego terminamos 
haciendo un asado con él. No lo vi más, pero si lo veo de 
lejos, cruzo la calle para abrazarlo. Es como si fuésemos 
amigos”, cuenta Lucas. 

Heinze destaca el gran vínculo que hay entre la comu-
nidad y “la empresa. No solo con la nuestra. La forestación 
pasa por todos los pueblos de Uruguay. Hay 25.000 
puestos de trabajo en un millón de hectáreas forestadas. 
Mirando en perspectiva, creo que eso tiene que ver con 
el vínculo cercano y fuerte que hay con la comunidad”. 

“Nosotros teníamos montes de 8 a 13 años que 
tenían que seguir creciendo, pero sabemos que 

por el fuego no van a crecer más”. Marcelo Heinze
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PREPARARSE CADA VEZ MÁS, CADA 
VEZ MEJOR

Lo que pasó puede volver a pasar. El cambio climático, 
las temperaturas extremas, favorecen este tipo de incendios. 
Son situaciones que se dan acá y en todas partes del mun-
do. “En Chile, Australia, Estados Unidos, países del primer 
mundo que también se ven desbordados con este tipo de 
fenómenos. El tema es qué hacemos distinto para trabajar 
mejor y ser más efectivos”, analiza Heinze. Y Máscolo habla 
de la preparación para el cambio que caracteriza al sector 
forestal: “Es un rubro ágil, que se adecúa con rapidez y por 
eso hoy estamos mejor preparados que el año anterior para 
los fuegos. En el próximo estaremos mejor que en este”. 

Máscolo destaca que “existe algo clave que es la 
voluntad de mirarse al espejo, reconocer los errores 
e intentar superarse. 

En general, creo que la vinculación entre los que inte-
gramos el sector es buena. Al ser un sector tan regulado, 
con certificación, tenemos una forma de trabajar similar y 
eso te ayuda mucho. También te facilita el diálogo con los 
demás rubros e instituciones. Pero tenemos que mejorar 
y mucho en la coordinación general”. 

Heinze y Máscolo ven con mucha claridad lo indis-
pensable de tener una base de operaciones estratégica, 
que reciba toda la información, mantenga la comunicación 
constante entre los involucrados, tenga poder de decisión 
y pueda organizar el combate y la prevención de la mejor 
forma posible, atendiendo siempre al bien común.

COMO CUANDO CANTAMOS EL 
HIMNO 

Más allá de que “el boom de la noticia ya pasó y los 
meses transcurrieron”, Máscolo dice que “los forestales 
seguimos con la misma intensidad, revisando en qué falla-
mos, generando espacios para debatir y mejorar”. En ese 
sentido, celebra la iniciativa de la SPF de organizar reuniones 
de trabajo entre los vecinos de Piedras Coloradas y otros 
pueblos afectados, las empresas forestales, las instituciones 
y autoridades locales y nacionales. Lucas cuenta que a cada 
reunión se van sumando personas que comparten sus 
experiencias y que es muy importante “respetar y escuchar, 
porque son vivencias y cada cual lo vivió de forma distinta”. 

Al mismo tiempo, “esta crisis también afianzó vínculos 
que de otra forma hubiesen demorado años en fortalecerse, 
porque compartís momentos muy duros que, en definiti-
va, te terminan uniendo”. Máscolo apela a una analogía 
para explicarlo: “¿Viste cuando Uruguay juega un partido 
importante en un mundial y cantan el Himno Nacional? El 
sentimiento, la emoción de ese momento es lo que viví en 
esos días donde el fuego se nos imponía. Gente que dejaba 
agua, repartía comida, personas mayores, familias enteras, 
preguntándome cómo estaba, si precisaba algo… nadie 
preguntaba quién era yo, quién era Marcelo. Nadie pensó 
que era fin de año. Todos estábamos juntos y el único fin 
era apagar el fuego”. 

“Estoy seguro de que cada vez estamos 
mejor preparados. No podemos asegurar que 

no vamos a volver a tener incendios, pero 
estamos haciendo todo para estar mucho más 

preparados”. Lucas Máscolo
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Por Pilar Perrier 
Fotografía: Nicolás Baraldi

La quietud de los bosques quemados contrasta con el movimiento de 
las cuadrillas de alambradores que trabajan para volver a poner orden 
en los límites humanos que el fuego derribó. Alrededor de una iglesia 
abandonada que algún día fue blanca, se nota la marca del incendio que 
la rodeó. Estoica, es testimonio de una comunidad que en otro tiempo 
se reunió ahí para rezar. Lo mismo pasa con el cementerio, por obra del 
destino (¿o de Dios?) el fuego esquivó esos dos lugares, pero arrasó con lo 
que tenía a su paso. Un infierno que dejó huella a ambos lados del Camino 
de las Palmas, que une Piedras Coloradas y Orgoroso, que recorro con el 
alcalde, Jhonn Cáceres, para llegar al punto donde despidió el año viejo y 
recibió el 2022, para conocer el inicio del fuego y su fin. 

El fuego, frente a frente
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Jhonn Cáceres habla con nombre y apellido 
de las personas que viven en Pandule, de donde 
es oriundo. Conoce las edades de casi todos 
los que residen ahí. Parte de su trabajo es estar 
atento a lo que necesita la gente en cada lugar. 
Sus vecinos lo eligieron alcalde del Municipio de 
Piedras Coloradas (Paysandú), un distrito integra-
do por Piedras Coloradas, Orgoroso, Pandule, 
Guayabo y Arroyo Negro y el paraje Las Flores. 

“Me postulé para ser alcalde porque creo 
que la única forma de cambiar y mejorar algunas 
cosas es estar en este lugar, trabajando para las 
comunidades”. Revive la alegría que sintió cuan-
do fue electo y destaca el trabajo de los cuatro 
concejales, con los que decide “los destinos del 
municipio”. 

Durante muchos años participó en diferentes 
actividades sociales. Integró la organización de la 
Fiesta de la Madera, un encuentro que surgió en 

1989 de la mano de la forestación, para recaudar fondos 
para instituciones educativas y sociales de la zona. “Es 
un evento que ha ido mutando con el tiempo, pero que 
sigue reuniendo a la sociedad y es la fiesta principal de 
Piedras Coloradas”. 

Jhonn está vinculado a la forestación tanto como el 
municipio del que es alcalde, y su trabajo se ha transfor-
mado igual que la Fiesta de la Madera. “Siempre he sido 
empleado forestal. Empecé en el aserradero de Piedras 
Coloradas, era pelador de tablas. Después seguí en em-
presas tercerizadas, en la tala de monte, de peón”. En el 
año 2000, su padre le propuso abrir un emprendimiento 
en conjunto y así surgió Paola’s - Servicios generales, 
que desde hace más de veinte años está en el rubro. Al 
inicio se dedicaban a la “cosecha manual, raleo, poda 
a ras de pino y eucalipto”, pero la transformación pro-
ductiva del sector los impulsó a enfocarse en nuevas 
áreas. Hoy trabajan para Forestal Caja Bancaria (FCB) 
en mantenimiento, realizan “la aplicación de herbicidas 
en las zonas raleadas, limpieza en zonas de bajo, control 
de exóticas”, entre otras tareas. 

Desde hace una década, con un paréntesis en el que 
FCB lo resolvió con personal propio, Cáceres y su equipo 
también brindan servicios de prevención de incendios, y 
hace tres años sumaron el combate. Son 10 funcionarios, 
entre ellos Jhonn y su señora, Gisselle Belbisi. Están juntos 
desde hace 17 años y además de la vida en matrimonio, 
comparten los cursos de especialización en la materia y 
cada verano trabajan para detectar y apagar focos. 

Por su trabajo en el ámbito privado, el alcalde de 
Piedras Coloradas fue una de las primeras personas en 
enterarse del incendio que se inició en Algorta (Río Negro). 
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Cáceres vuelve al relato de lo acontecido. 
En la noche del 29, el alcalde habló con Gabriel 
Beloqui, encargado de la Junta Local de Algorta, 
para ponerse “a la orden. Pero en ese momento, 
según Bomberos, era un incendio grande dentro 
de las proporciones que uno conoce, bastante 
controlado. El incendio forestal en verano acá no 
es una cosa esporádica, es una cosa rutinaria, 
que se ataca y se controla. Es algo a cuidarse, 

por eso siempre están las torres, los trabajos de 
prevención, todos los equipos preparados, el 
Consorcio de las empresas forestales [Plan de 
Protección Contra Incendios Forestales]. Pero esta 
vez nos vimos sobrepasados con los incendios”, 
que se propagaban y cambiaban de dirección por 
el viento, en un contexto de sequía, y ocurrían en 
forma simultánea en varios puntos del territorio. 

DE LA RUTINA A LO INAUDITO
“El 29 de diciembre a la una y media de la tarde, o 

un rato antes, el torrero me reporta el incendio. A su vez 
reporta a base de Caja Bancaria”, propietaria de la torre 
de 45 metros desde donde un compañero de Jhonn 
detectó el fuego. 

“Enseguida nos empezamos a comunicar y ellos 
[FCB] hacen los reportes correspondientes a Policía y 
Bomberos. En ese momento, el reporte era de un foco 
de incendio en una zona alejada. Si no se pide asistencia, 
no se concurre”. 

Jhonn confirmó el origen del fuego. “Todos nos que-
damos tranquilos, porque era un incendio de un vehículo y 
Bomberos iba a ir. Pero el camión llevaba tarros de pintura 
que estallaban y tiraban lenguas de fuego hacia el lado 
contrario al que circulaba. Bomberos demora lo que tiene 
que demorar, por la distancia a la que estaba, y cuando 
llegan ya no era un incendio de un vehículo, sino forestal”.

El alcalde hace una pausa en la cronología y reflexiona: 
“Ahí faltó una buena comunicación y es una de las cosas 
que estamos hablando ahora, en las reuniones posterio-
res, para mejorar. Cuando se incendia un vehículo o una 
casa, se debe hacer la salvedad de que es en una zona 
forestada, porque puede saltar una pavesa y complicarlo 
todo. Te das cuenta de que, por un incendio de un vehí-
culo, empezó el incendio forestal más grande del país”. 

“Por un incendio de un vehículo, empezó el 
incendio forestal más grande del país”.
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trabajar. Estábamos con un incendio con un frente de 
combate de 10 kilómetros, era imposible. ¡Y de noche! 
Cuando todo es más complicado, mucho peor”. 

“El gran factor del incendio fue el viento”, afirma Cáce-
res. Cuenta que “en la madrugada el viento traía el fuego 
hacia Orgoroso de una forma impresionante. Después, re-
pentinamente, cambia y se va rumbo a Piedras Coloradas, 
y eso dio la posibilidad de controlar el incendio acá. Se 
hizo un contrafuego [franja ancha de terreno que se deja 
sin vegetación para impedir que se propague el fuego o 
un fuego controlado que se enciende para, eventualmente, 
‘detener’ el incendio] atrás del aserradero de Pérez para 
evitar que el fuego pasara hacia ahí, porque por más que 
el incendio vaya con el viento, también camina hacia atrás, 
más lento, pero camina. Entonces se trató de controlar 
toda esa parte del fondo, se terminó el contrafuego y 
ese fue un momento clave. Se calmó un poco la cosa 
en Orgoroso y ahí nos fuimos para el lado de Piedras”. 

ESPERAR EL FUEGO, EVITAR EL 
DESASTRE

La intensidad del viento bajó, la dirección cambió y 
se ganó tiempo para implementar una estrategia efectiva. 
“Se araron varias hectáreas de campo, se pasaron las 
motoniveladoras, Bulldozer. No solo se trabajó en un 
campo lindero al aserradero de FCB, sino atrás de la 
comisaría”. El objetivo era evitar, por todos los frentes, 
que el fuego llegase a la industria. Hay un “secadero 
que funciona a gas”, y si esos tanques explotaban, las 

A 50 METROS 
El 31 de diciembre, cuando el fuego llegó al 

municipio de Cáceres, la situación era “tremen-
damente preocupante. No sabías por dónde iba 
a venir el fuego y teníamos cuatro pueblos com-
plicados. Orgoroso, Piedras Coloradas, Pandule 
y Arroyo Negro, que si bien era el más alejado del 
incendio también había que estar alerta. No había 
día de tranquilidad”. En la madrugada del primer 
día del año, el fuego había llegado a Orgoroso. 

Estaba a más o menos 50 metros de las casas, 
cuenta Jhonn señalando las zonas afectadas. 
“La mayoría de los que estaban combatiendo el 
fuego eran los vecinos, que se habían aposta-
do sobre la vía, y las empresas forestales, que 
estaban trabajando adentro [de los montes] con 
sus respectivas cuadrillas y equipos. De noche, 
los helicópteros del Consorcio Forestal [Plan de 
Protección Contra Incendios Forestales] no podían 

“El incendio forestal en verano acá no es una 
cosa esporádica, es una cosa rutinaria, que 

se ataca y se controla”.
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consecuencias “podrían haber sido desastrosas”. Otra 
complejidad era el aserrín, que estaba totalmente seco, 
y si bien desde el primer momento “Bancaria trató de 
humedecer todos los sectores” la fuerza del fuego podría 
haber sido demoledora, porque el desecho prende fácil 
y demora mucho en apagarse totalmente. 

FCB ocupa a más de doscientas personas en forma 
directa e indirecta, y por tanto el fuego no solo amena-
zaba por el poder de destrucción de la infraestructura y 
sus consecuencias. El fuego asediaba “la fuente laboral 
directa más importante que tenemos en la localidad 
de Piedras Coloradas y a su vez de Orgoroso, porque 
mucha gente del pueblo trabaja ahí. Si el fuego hubie-
se llegado, el daño hubiese sido irreversible”. “Con el 
apoyo del municipio, la intendencia [de Paysandú], los 
particulares, los forestales… tratamos de hacer todos 
los cortafuegos posibles para intentar que el fuego no 
avanzara en ese sector. Por suerte ni siquiera llegó a los 
contrafuegos”, paró unos 3 kilómetros antes. 

EL HUMO HIZO LA NOCHE 
El primer día del año, con la salida del sol la tempe-

ratura empezó a subir, el viento a aumentar y la situa-
ción se hizo “imposible. Un descontrol total. Se volvió 
a complicar hacia la zona de Orgoroso. Estaban todas 
las forestales, los vecinos, los contratistas forestales, 
Bomberos con una cantidad de personal, el Ejército, el 
Consorcio Forestal [Plan de Protección Contra Incendios 
Forestales]… mucha gente y mucha herramienta. Está-
bamos poniendo todo lo que teníamos que poner y el 
fuego no se podía frenar”. 

Era pleno día, pero “era de noche. El humo convertía 
todo en noche. Vos estabas ahí [señala a 5 o 6 metros] 
y había tanto humo que no veías”. Además, el viento 
seguía creciendo y “las pavesas iban llevando el fuego 
cada vez más lejos”. No lograban combatir el fuego 
directamente, “los helicópteros no podían volar por la 
tormenta eléctrica y porque el propio humo, que estaba 
altísimo, no permitía una buena visibilidad”. 

De un momento al otro, el incendio “avanzó hacia 
el otro lado y agarró para Pandule. No había forma de 
pararlo”. Providencialmente, empezó a llover. “Tuvimos un 
poco de suerte con esa lluvia que cayó en el momento 
clave en el que los recursos no daban para frenar el fuego”. 

El agua aplacó y enfrió la zona. Se siguió trabajando 
con la misma intensidad, pero con una mejor coordina-
ción y potenciando recursos. 

Recursos que no faltaron, según el alcalde, porque 
el municipio, la intendencia, las empresas forestales y el 
Plan de Protección Contra Incendios pusieron todos los 
equipos de los que disponían. Además, “la mayoría de 
la gente bien o mal está preparada, porque si trabajás 
en el sector forestal tenés capacitación en combate de 
incendios. Se hizo un esfuerzo enorme y los recursos que 
había se usaron todos. Nadie se guardó nada”. 

“Tuvimos un poco de suerte con esa lluvia que 
cayó en el momento clave en el que los recursos 

no daban para frenar el fuego”.
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El trabajo de los Bomberos se extendió, 
aproximadamente, por los siguientes veinte días, 
porque “se seguían prendiendo focos chicos. Se 
fueron cuando todo quedó totalmente controlado”.

MEJOR COMUNICACIÓN, MÁS 
COORDINACIÓN

En el balance, “se han sacado cosas muy po-
sitivas de todo lo que pasó. Cada uno ha asumido 
lo que hizo mal, lo que tiene que hacer mejor”. 

Cáceres recalca la importancia de lograr una 
comunicación clara y una coordinación efectiva 
frente a próximos eventos. Para él es indispensa-
ble que “desde el día uno alguien sea la cabeza, 
el coordinador. Tenemos que darle a esa persona 
la información para que defina y distribuya los 
recursos eficazmente. No importa de quién sea el 
fuego o las herramientas para apagarlo”.

Con respecto a la “culpa de los incendios”, 
el alcalde afirma que echársela a los forestales 
es como “echarles la culpa a los constructores 
porque las casas se prenden fuego. Es el Estado 

el que tiene que tener sus propios recursos para com-
batir este tipo de incendios”. “La forestación es uno de 
los principales motores del país, una de las principales 
entradas de divisas, entonces no hay que atacar a una 
matriz productiva que está ayudando a la economía, al 
bolsillo de la gente, al desarrollo de lugares como Piedras 
Coloradas y otros. Estos pueblos crecieron mucho por los 
forestales y no tiene nada de malo reconocerlo”. 

ALGO IMPORTANTE
Mientras hacemos la entrevista, el teléfono de Jhonn 

suena unas 10 o 12 veces. Con cada ring la acción se repite. 
Toma el móvil, mira quién es, apaga el sonido, teclea algo. 
“Atendé. No hay problema”, le digo cada vez. Él sigue con-
versando, como si nada. Solo me pide “un segundito para 
contestar” en la cuarta llamada. Tiene que ver con adoles-
centes y un permiso para usar la piscina, por lo que entiendo. 
Pienso en lo que habrá sido su celular en esos días de fuego 
en el Municipio de Piedras Coloradas. En lo importante que 
es atender y escuchar la voz del otro en esos momentos 
abrumadores. Le pregunto si quiere agregar algo más que 
considere importante. “Sí”, me dice seguro, “quiero destacar 
el valor de la gente que estuvo para quedarse y trabajar en 
la extinción del incendio. Nadie tuvo peros para nada. No 
importaba la hora, si había que quedarse de madrugada, 
si comían, si tomaban agua… se quedaron todos, y todos 
trabajaron. Y el que no salió al monte, se quedó protegiendo 
las casas, controlando todos los detalles, evitando que cual-
quier fuego prendiera por ahí. Cocinando, llevando comida 
o agua. Cada uno hizo algo importante”. 

“Se hizo un esfuerzo enorme y los recursos que 
había se usaron todos. Nadie se guardó nada”.

S e r v i c i o s  d e  C o s e c h a  
Fo r e s t a l

30 años apostando al desarrollo 
del Uruguay Forestal.

La calidad y la eficiencia de nuestros servicios forestales se logran 
gracias al empeño por estar a la vanguardia en los diferentes 

aspectos de la gestión.

Nos aferramos al trabajo minucioso y a la seguridad de todos los 
miembros de la empresa para minimizar los riesgos y maximizar el 

aprovechamiento de la inversión forestal.
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por Lucía Gastañaga

Desde la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura 
y Pesca se trabajó en la recopilación y procesamiento de datos sobre las 
consecuencias de los incendios forestales en los bosques implantados, el 
ganado y las colmenas. A partir de ese trabajo y de información proporcionada 
por la SPF, elaboramos esta infografía de las significativas pérdidas productivas.

La afectación de la producción
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Por Pilar Perrier
Fotografía: Nicolás Baraldi
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Cielo rojo

Erwin Ortigueira trabaja en el sector forestal desde hace 
décadas, es supervisor de una empresa contratista en el 
litoral del país, en el eje de la Ruta 90. Fue testigo directo 
y combatiente activo de “un incendio nunca antes visto” 
que tiñó la zona de llamas, humo e incertidumbre. Una 

“experiencia difícil” de la que rescata la disposición de la 
gente a ayudar, el valor de la capacitación en prevención y 
manejo del fuego, y la certeza de que “aun de lo malo” se 
puede aprender para mejorar frente a futuros incidentes.
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Erwin nos espera con carne a punto, tomate con 
orégano, pan y refresco. Dispone los platos, vasos y 
cubiertos en una mesa ratona de madera bajo el alero 
de chapa. A la izquierda se ven las letras corpóreas de 
cemento que indican el nombre de la parada sobre la 
Ruta 90: Pandule (Paysandú). Un lugar siempre tranquilo 
que vivió días de incertidumbre y fue noticia en los medios 
cuando llegaba el 2022. 

“El 29 de diciembre de 2021 comenzó el incendio en 
la zona de Algorta (Río Negro), pero no había tomado 
dimensiones tan grandes. Yo andaba acá, en Pandule. 
El 30 fui a trabajar a la zona de Tacuarembó y cuando 
volvía por la Ruta 26, ya a más de cien kilómetros se 
veía un humo impresionante. Pensé que era el fuego 
que había arrancado en Algorta, pero después, por la 
orientación de la ruta, esa cortina de humo quedó a un 
lado y apareció otra. Esa grande era la de Tres Bocas, 
y la otra era la de esta zona de Paysandú”, comenta 
Erwin. Usa muchas palabras para intentar describir el 
humo que veía crecer mientras se acercaba; “colum-
nas”, “olas”, “torres”, como si ninguna fuese suficiente 
para expresar la dimensión de lo que veía, para explicar 
lo que estaban enfrentando. 

CONTRA EL FUEGO 
Ortigueira es supervisor de la zona litoral de Logifor, 

una empresa de logística forestal que tiene una base de 
operaciones en Pandule. Organizar la carga de madera, 
manejar la logística del personal y supervisar la operativa 
son algunas de las responsabilidades que asume con 
entusiasmo. “Me gusta el día a día, el sistema laboral, 
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cómo se trata a la gente, la comunicación que se da. 
Me siento cómodo trabajando en este rubro”. Se le nota. 
Habla con orgullo de la forestación y de la reacción ge-
neral de “todo el mundo” en aquellos días de fuego que 
los puso a prueba en tantos sentidos. 

El 30 de diciembre, Erwin empezó a recibir mensajes 
por WhatsApp. “Los muchachos que trabajan con no-
sotros, de los cuales la mayoría viven en la zona, ya me 
avisaban que el fuego había avanzado mucho y estaba 
cerca de los pueblos. Empezamos a coordinar y a salir 
con las caminonetas como herramienta para ir a ayudar 
a donde fuera necesario. Lógico, son esos momentos 
en que todos tenemos que estar para dar una mano en 
lo que sea. En eso estábamos todos de acuerdo”.

Erwin llegó hasta Orgoroso (Paysandú), donde en 
ese momento estaba el foco más grande. “Anduve todo 
el día en la vuelta, con los muchachos, con la gente del 
pueblo, con los bomberos, viendo qué se podía hacer. 
Traíamos agua para tomar, llenábamos las mochilas con 
agua para apagar. Se trabajaba todo el tiempo”. 

En esa instancia, él le dio un valor especial a la 
formación que reciben los forestales en la materia. 
“Tenemos cierta capacitación en prevención de 
incendios y en el manejo, pero una cosa es lo 
que aprendiste y otra es estar ahí, en el momento, 
aunque creo que todo eso que vos sabés, bien o 
mal, te sirve”. Fueron días de “mucha adrenalina 
y sensaciones mezcladas, pero sabíamos que era 
importante mantener la calma, coordinar. Con los 
muchachos lo que hicimos fue ayudar y no hacer 
locuras”. Porque para locuras ya era suficiente lo 
que estaba pasando. El fuego que se propagaba 
sin pausa, en un contexto de sequía, con condicio-
nes climáticas extremas y extraordinarias, con un 
viento cambiante que modificaba la dirección que 
presumiblemente tendría el incendio. La fuerza del 
viento potenciaba el alcance de las pavesas –una 
parte muy pequeña y ligera de materia que se des-
prende de algo que está ardiendo y se traslada de 
un lugar a otro–, favoreciendo la propagación del 
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fuego. “Mientras estabas apagando no te dabas cuenta de 
cómo surgía tanto fuego, pero después cuando empezás 
a ver la cantidad de focos que aparecían por otros lados, 
entonces te cierra más eso que comprobaron los bom-
beros de que hubo focos intencionales” (ver En Contexto, 
páginas 6 a 15 de esta publicación).

Estaban haciendo todo lo posible, pero era insuficien-
te. Las llamas no daban tregua. La prioridad absoluta 
eran los centros poblados. “Las ganas de ayudar les 
ganan a otras cosas que te puedan pasar. Sentís que 
tenés que ayudar, porque hay pueblo, hay gente, hay 
casas que necesitan que uno esté ahí, dando una mano. 
Es lo que nos salió a todos. Los vecinos de los pueblos 
estaban ayudando fuerte desde el primer momento. 
Lo mismo las empresas contratistas, los forestales, las 
camionetas, la maquinaria, todos estábamos dedicados 
totalmente a ayudar, a apagar los fuegos, a ver la forma 
de colaborar”. Gente que llegaba desde Paysandú y 
otras ciudades cercanas, agricultores, ganaderos, em-
presarios y trabajadores, jóvenes y veteranos, mujeres 
y hombres, personas que actuaron sin descanso en 
tareas muy diversas. 

El último día de 2021, en Orgoroso, Ortigueira 
participó de una reunión con Bomberos para intentar 
organizar mejor el trabajo. “Ellos nos guiaron, nos ubi-
caron por grupos, nos indicaron qué esperar para actuar 
y cómo actuar”. Sobre las 9 de la noche, después de 
dos jornadas en la zona del incendio, él partió rumbo a 
Paysandú para cenar con su familia, pero sobre las 2, 3 
de la mañana regresó a Pandule. 

En la tarde del 1° de enero Erwin estaba en Orgoroso, 
intentando frenar el fuego que se acercaba al pueblo, 
“pero en 5 minutos la dirección del incendio cambió y 
empezó a avanzar hacia Pandule, y en 10 minutos ya 
habían cortado la ruta y no nos dejaban pasar. Nos entró 
una preocupación enorme, porque el fuego iba derechito 
para la zona de Pandule, donde hay una estación de 
nafta”. Empezó a buscar caminos alternativos a la Ruta 
90 y logró acercarse “por atrás, por otra zona, pensando 
todo el tiempo qué poder hacer para que el fuego no 
llegara allá. Cuando veníamos buscando la forma de 
llegar, se largó el agua y en ese momento sentí un alivio 
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“Fueron días de mucha convivencia 
que nos unieron no solo entre nosotros, 
sino con gente de otras empresas. 
Podrás competir, pero en ese momento 
estábamos todos juntos, metiéndole 
para adelante”
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“Son esos momentos en que todos tenemos 
que estar para dar una mano en lo que sea. 
En eso estábamos todos de acuerdo”

enorme, enorme… no se puede explicar”. No lo puede 
explicar, pero sonríe mientras lo cuenta. 

AGUA BENDITA
A las 15:25 del primer día del año, Erwin estaba 

en el mismo alero en el que hace un rato estábamos 
conversando. Un video registró aquel momento donde, 
además de un despliegue de camiones cisterna y ca-
mionetas cargadas con tanques, de otro vehículo con 
las luces de la sirena prendidas que sale hacia el oeste, 
se ve llover. Se escuchan las gotas metiendo barullo 
contra la chapa y el silencio de Erwin, recostado contra 
una pared, extenuado, mirando el agua caer. 

La lluvia “llegó justito”, cuando el fuego estaba a casi 
un kilómetro de la estación de nafta. “Calmó los focos 
ígneos principales, bajó un poco la temperatura, nos per-
mitió organizarnos mejor y trabajar más conjuntamente 
con Forestal [Oriental], de una forma más sistemática”. 

“Cuando quedamos trabajando con los forestales, 
como experiencia que rescato, es que hubo una orga-
nización muy buena porque nos dividimos por zonas, 
con brigadas, con un líder, y todas las empresas nos 
ayudábamos. De hecho, toda la muchachada que tra-
baja con nosotros, como las de las demás empresas, 
desde los dueños hasta el que recién entró, estábamos 

todos juntos, trabajando a la par”. Una persona 
recorría la zona para identificar nuevos focos y, 
usando una aplicación, compartía el punto. “Allá 
íbamos, de un lugar a otro, en grupos de cuatro 
con la mochila de agua para apagar el fuego”. 
Así siguieron hasta el 8 de enero. 

“Los primeros días sentíamos cansancio físico 
y mental, porque era muy desbordante la situación. 
Después de la lluvia era más bien físico porque ha-
bía un poco más de control, dentro de lo que es un 
incendio”. Estaban todo el tiempo en movimiento, 
caminando por una especie de “superficie lunar”, 
repleta de cenizas, con humo que aún mostraba 
los lugares calientes, y atentos a nuevos focos. 
Fueron días de “mucha convivencia que nos unie-
ron no solo entre nosotros sino con gente de otras 
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maquinaria y mecanismos que se probaron y fueron 
efectivos durante estos incendios. Por ejemplo, las 
motobombas [fire chief] “que son como unas bolsas 
grandes que se ponen en las camionetas, que llevan 
entre 400 y 600 litros de agua. Vos las ponés en la 
caja, las llenás, las transportás y largan un chorro muy 
fuerte de agua. Es práctico porque las camionetas son 
ágiles para cargar y llegar a donde sea a tirar el agua”. 
Destaca la importancia de tener herramientas cada vez 
más actualizadas y de lograr una buena coordinación 
y organización de recursos desde el primer momento, 
“porque creo que, dentro de todo, las cosas se hicieron 
bien, pero siempre se pueden hacer mejor”. 

Lo que sí fue inmejorable fue la “disposición de la 
gente”. “Muy naturalmente todos los muchachos se 
arrimaron, se contactaron para ponerse a la orden. 
Un grupo que nunca echó para atrás, que no esperó 
nada. Hasta los aprendices que están recién entrando 
estuvieron al firme frente a esta experiencia tan difícil. Me 
reconforta estar trabajando con gente que se mostró tan 
dispuesta a ayudar”. 
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empresas. Podrás competir, pero en ese momento 
estábamos todos juntos, metiéndole para adelante, 
haciendo lo que cada uno tenía que hacer”. 

VIVIR APRENDIENDO
Los días pasaron, el fuego se fue controlando 

y cuando el manejo del tema quedó en manos de 
Bomberos, Erwin volvió a sus tareas de supervi-
sión. Regresó a su rutina de trabajo en un paisaje 
diferente, con la huella del fuego en la tierra gris y 
negra, en los árboles de hojas marrones, en los 
alambrados tirados, en los montes incinerados. 
Pero las huellas no solo fueron las visibles. “Des-
pués de los momentos que vivimos te das cuenta 
de la real importancia que tiene la preparación y 
la capacitación que te dan para la prevención y el 
manejo de incendios. Aprendés de la experiencia 
real, que enseña y mucho. De algo muy malo 
como esto que pasó, sacás mucha experiencia 
para volcar en futuras situaciones que se puedan 
dar. Seguís hablando, pensando, porque siempre 
hay cosas para mejorar”. 

Parte de las reflexiones de Ortigueira se 
centraron en la importancia de contar con 

G
e
n
til

e
za

: 
E

rw
in

 O
rt

ig
u
e
ir
a
.



45

FORESTAL | editorial | en contexto | silvicultura | industria | economía | logística | ambiente | pasó y pasará |

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TAPA REVISTA MOBILTRACK-mayo-2020-REV.pdf   1   6/5/20   21:40



46

| pasó y pasará | ambiente | logística | economía | industria | silvicultura | en contexto | editorial | FORESTAL

PONSSE URUGUAY

FIGHTING EQUIPMENT 

conoció a Estela Beatriz Millán, su señora. Se encontra-
ron en Rivera, ciudad a la que Erwin llegó para trabajar 
en el rubro forestal. Son padres de Valentín (22), Enzo 
(19) y Benicio (4), “el benjamín de la familia”. Le gusta 
compartir el tiempo con ellos, estar tranquilo e “ir a pasear 
a Florianópolis”. Además de Rivera vivieron en el Chuy, 
son de frontera y les encanta “ir para Brasil”, también a 
la laguna Merín, “lo lindo es disfrutar de la playa donde 
sea”. Habla con mucho orgullo de su familia y de la vida 
que tienen juntos en Paysandú, de los logros de sus 
hijos, de lo madraza que es su mujer. De cómo en esos 
días de tanta adrenalina e incertidumbre encontraba un 
rato de paz en su hogar, en los pocos momentos que 
iba a descansar. 

“Fueron días muy raros, de muchas sensaciones 
mezcladas. Llegaba a mi casa en Paysandú, descansaba 
un rato y allá estaba despejado, pero cuando venía para 
la zona de los incendios me impresionaba ver ese cielo 
rojo, ese humo que no paraba”. Pero paró, después de 
mucho esfuerzo de miles de personas y del empujoncito 
de la lluvia, el fuego se apagó. 

Un par de niños pasan con túnica blanca y moña 
azul frente a la estación de nafta. Un camión de madera 
carga combustible. Una señora llega en moto a comprar 
algo al comercio. Es un día soleado y cálido. Un día más 
en Pandule. El cielo está otra vez celeste. 

LA RAÍZ
Ortigueira es meticuloso y detallista. Se nota 

en el gesto amable de recibir con algo rico al 
equipo de Forestal, que venía desde lejos. Se 
nota en cómo dispuso la mesa. Se nota en la 
cantidad de veces que detiene la camioneta 
para que podamos bajar en diferentes montes, 

donde el fuego actuó de maneras muy diversas, 
donde el daño causado es elocuente aun varios 
meses después de los incendios. Nos cuenta qué 
hicieron acá y cómo trabajaron de aquel otro lado. 
Responde tranquilo a cada pregunta y revive un 
poco la angustia del fuego, la felicidad del agua. 

La charla se va por las ramas, o tal vez, llega 
a la raíz de todo. Él tiene 48 años y hace 25 que 

“Después de los momentos que vivimos te 
das cuenta de la real importancia que tiene la 

preparación y la capacitación que te dan para la 
prevención y mitigación de incendios”



PONSSE URUGUAY

FIGHTING EQUIPMENT 
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Por Valeria Tanco
Fotografía: Nicolás Baraldi
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Estrategias productivas
Entre las causas de los incendios está el factor climático. 
Si los eventos extremos se multiplican y la variabilidad climática 
se intensifica, ¿qué se puede hacer para afrontar esa realidad 
desde la producción? El doctor Walter Baethgen responde a esta 
y otras interrogantes. 
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El efecto invernadero natural, cuyos gases 
principales son el dióxido de carbono y el vapor 
de agua, es el que permite la vida en la Tierra. 
Pero el problemático es el que provoca la activi-
dad humana, en particular en los últimos 50-80 
años: el efecto invernadero aumentado. Además 
de dióxido de carbono se emite metano, óxido 
nitroso y otros gases que tienen la capacidad 
de capturar el calor que está en la atmósfera y 
enviarlo de vuelta hacia la superficie terrestre. 

El doctor Walter Baethgen, vicepresidente de 
la Junta de Directores del INIA, hace una analogía 
útil para la comprensión del efecto invernadero 
aumentado: “Si lo comparás con un invernáculo, 
lo que está pasando es que, debido a la acción 
del hombre, el techo vidriado del invernáculo está 
más grueso. Se atrapa más calor de lo normal 
y eso provoca el calentamiento global. Y hace 
que cambios que normalmente se producirían 
lentamente se precipiten, como la temperatura 
promedio del planeta, el nivel del mar, el derreti-
miento de glaciares”. 

Aunque estos fenómenos son relevantes en 
el largo plazo, el más importante para la sociedad 
hoy es que el calentamiento global produce even-
tos extremos cada vez más frecuentes y dañinos, 
como olas de calor, inundaciones, tormentas, 
sequías. “Creo que eso lo siente mucho más la 
sociedad que un cambio gradual de la tempe-
ratura de todo el planeta”, reflexiona Baethgen. 
Y, bajando a tierra uruguaya, profundiza sobre 
la relación del cambio climático con los eventos 
extremos: “¿Uno puede decir que los incendios 
forestales espantosos que hubo en Uruguay se 
deben al cambio climático? No, pero sí puede 
decir que lo que está pasando con el cambio 
climático aumenta las chances de que estas 
cosas pasen. Si hay un período con poca lluvia 
y mucha evapotranspiración se termina provo-
cando una sequía, que en un ambiente forestal 
aumenta el riesgo de incendio. No podés atribuir 

MEDICIONES Y PRONÓSTICOS

Como la información es vital para el 
agro, y la variabilidad climática de Uru-
guay es grande, consultamos al doctor 
Baethgen sobre el estado de situación 
respecto a las mediciones en el país. 
El experto comienza por destacar un 
ejemplo de trabajo conjunto de la Aca-
demia, las empresas y el Estado. “Tene-
mos la bendición de que hay empresas 
forestales que trabajaron con la UdelaR 
y el INIA que tienen experimentos que 
han medido el agua en predios con 
comparación entre predios forestados y 
sin forestar [ver revista Forestal N°29]. 
La información está, hay que empezar 
a trabajar en generar modelos que 
nos permitan decir de forma particular 
cuánto es razonable forestar en cada 
cuenca”.
Yendo a la situación nacional, Baethgen 
la ubica en el contexto global: “Traba-
jo para la universidad de Columbia y 
nuestro instituto [el IRI, Centro de In-
vestigación sobre el Clima y la Sociedad 
donde él es director de Investigaciones 
Regionales] trabaja literalmente en todo 
el mundo. Hay dos cosas que limitan 
a los países en desarrollo: la cantidad 
de observaciones y de estaciones me-
teorológicas y la formación de los que 
trabajan en los institutos. En ese sentido, 
la red meteorológica uruguaya es bas-
tante buena y las facultades de Ciencias 
e Ingeniería de la UdelaR crearon una 
licenciatura en Meteorología”.
¿Qué falta? “La formación en pronós-
ticos climáticos para poder informarse 
de lo que pasará en el futuro próximo”. 
“Creo que Uruguay está bien desde el 
punto de vista de las observaciones, que 
los recursos humanos están cada vez 
mejor formados, pero hay mucho para 
hacer, como diseñar políticas públicas 
que estén fundamentadas en buena 
ciencia”, concluye Baethgen. 

“¿Se puede decir que los incendios forestales 
espantosos que hubo en Uruguay se deben al 
cambio climático? No, pero sí se puede decir 

que lo que está pasando con el cambio climático 
aumenta las chances de que estas cosas 

pasen”. Dr. Walter Baethgen
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en nueve oportunidades. Y al hacerse la pregunta 
inversa de en cuántos veranos llovió menos de 
lo esperado, da un resultado igual para ambos 
períodos: en tres años de los primeros 40 y tres 
de los segundos, hubo veranos más secos. 

“La conclusión”, dice Baethgen, “es que, si 
bien puede haber tendencias como que aumente 
la lluvia media de todo el verano debido al calen-
tamiento global, lo que está pasando es que el 
clima se vuelve más variable y con eventos más 
extremos”. Como ya se señaló, esto afecta direc-
tamente a la sociedad. Y, por supuesto, afecta 
a la producción agropecuaria y especialmente a 
la forestal. “A un productor no le importa que la 
suma de la lluvia de diciembre, enero y febrero 
sea normal. A fines de 2021 Uruguay estaba 
seco, había lugares que estaban con problemas 
serios. Pero un mes después, a fines de enero de 
2022 cayeron unos chaparrones de más de 100 
milímetros en unas pocas horas. Si mirás la lluvia 
promedio en enero, estuvo dentro de lo normal, 
100-110 milímetros. Pero cayó toda en dos días. 
Es un buen ejemplo de cómo lo que más afecta 
a la producción es la variabilidad, que no se ve 
en los datos promedio”. 

un fenómeno concreto al cambio climático, pero si podés 
decir que, debido a él, estas situaciones van a ser más 
frecuentes e intensas”.

LA SINGULARIDAD ORIENTAL
En Uruguay, por nuestras condiciones y ubicación 

geográfica, la situación climática anualizada es muy 
variable. Esto hace muy difícil poder detectar tendencias 
o modificaciones. La información histórica, obtenida 
en los últimos 100 años, arroja que efectivamente la 
temperatura mínima ha aumentado y que la lluvia en 
verano y su promedio en esos meses también subió a 
través de los años. 

Sin embargo, si se va a casos puntuales, surgen 
datos que de alguna forma se diferencian de esta ten-
dencia país. El doctor Baethgen puso la lupa sobre los 
datos del departamento de Treinta y Tres en un período 
de 80 años y encontró que “el promedio de lluvia de los 
meses de verano en los primeros 40 años es más bajo 
que en los últimos 40”, lo que se alinea con el aumento a 
nivel nacional. Haciendo esa misma división del período 
y con la pregunta de cuántas veces en esos 80 años la 
lluvia de verano fue el doble de lo esperado, surge que 
en las primeras cuatro décadas ese fenómeno se dio 
una o dos veces; en cambio en las siguientes sucedió 
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que digan qué está pasando con el clima, con el agua 
en el suelo, etcétera”. Y ejemplifica: “Estás en el mes de 
diciembre y ves que la cantidad de agua disponible en el 
suelo de tu establecimiento está bajando, está llegando 
a situaciones problemáticas. Entonces aplicás medidas, 
como aliviar el campo sacándole el ganado, o vendiendo 
categorías que no tenías pensado vender. Hacés las 
intervenciones y tomás las decisiones que te permitan 
adaptarte a lo que la información te dice que está pasando 
en ese momento”. 

Con respecto a las sequías, el sector forestal tiene una 
ventaja natural. “Si mirás el Grass del INIA –que tiene un 
buen sistema de monitoreo de lo que va pasando con la 
vegetación y el agua en el suelo– y ves las imágenes sate-
litales, especialmente en años secos, las únicas manchas 
verdes que hay son los bosques. Una vez que el monte 
desarrolló un sistema radicular profundo, los árboles son 
capaces de explorar el agua que hay en el suelo de forma 
muy importante. Salvo que lo encuentre en el período de la 
implantación o en momentos sensibles de la producción, 
el sistema forestal sufre menos las sequías”. 

Finalmente, con respecto al futuro “evaluás qué 
información de los próximos tres a seis meses podés 
incorporar a tu planificación. Por ejemplo, en agosto te 
dicen que es un año de la Niña, en el que en Uruguay 
llueve menos en los meses de primavera y el principio 
de verano. Si pensabas plantar un 80% de tu área con 
maíz sembrado en época normal, este año capaz que 

LAS TRES CLAVES
Es momento de contestar la pregunta que 

planteamos al principio del artículo. Si los eventos 
extremos se multiplican y la variabilidad climática 
se intensifica, ¿qué se puede hacer para afrontar 
esa realidad desde la producción? Baethgen 
responde con tres estrategias. 

La primera es una palabra: información. Del 
pasado, cuándo hubo sequías, inundaciones, 

cualquier tipo de eventos extremos que afectarían 
la producción. Si se tiene información propia, 
conectarla con la climática para identificar qué 
estrategias y tecnologías fueron más útiles en 
esas instancias. 

Sobre el presente, el experto dice que es 
importante contar con “sistemas de monitoreo 

“La lluvia promedio en enero 2022 en Uruguay 
estuvo dentro de lo normal, 100-110 milímetros. 

Pero cayó toda en dos días. Es un buen ejemplo 
de cómo lo que más afecta a la producción es la 

variabilidad”. Dr. Walter Baethgen
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se implemente o acción que se ejecute que aumente la 
capacidad de almacenar agua en el suelo es importante”. 

Con las dos claves antes desarrolladas, el productor 
está intentando “manejar mejor los riesgos asociados 
al clima”. Sin embargo, si el productor “hace todo bien, 
igual le va a pegar una sequía, igual le van a caer 100 
milímetros de lluvia en 45 minutos”. Hay riesgos que no 
se pueden manejar, obviamente. Baethgen es drástico 
con ese tipo de riesgos: “Hay que transferirlos. Los tenés 
que cuantificar, medir y transferir”. ¿A dónde se transfie-
ren ese tipo de riesgos inmanejables? “Para eso existen 
los seguros, como para el auto”, sentencia el experto. 

te conviene tener un poco más de soja, usar 
ciclos más cortos, hacer una parte del maíz en 
siembra tardía”. 

Baethgen resume: “Qué aprendí del pasado, 
qué puedo hacer con la información de hoy y 
cómo puedo incorporarla para el futuro inmediato”. 

La segunda estrategia es identificar y aplicar 
las tecnologías que vuelven a la producción más 
resiliente y menos vulnerable a la variabilidad del 
clima. Frente a la gran probabilidad de que ocu-
rran eventos de sequía, el experto afirma que sea 
cual sea la situación, “cualquier estrategia que 

LA REDUCCIÓN DE DAÑOS

El dióxido de carbono queda en la at-
mósfera 1.000 años. “Estamos sintiendo 
el efecto invernadero del dióxido de car-
bono que fue emitido en los años 1800, 
1900”, dice Baethgen. En cambio, otros 
gases tienen una vida mucho más corta 
en la atmósfera; por ejemplo, el metano 
tiene unos 10-15 años. Por eso es co-
rrecto concentrarse en bajar sus emisio-
nes, porque vamos a ver un efecto rápido 
en la temperatura del planeta. Cuando se 
piensa en emisiones de metano, se rela-
ciona inmediatamente con la ganadería 
bovina. Sin embargo, “las mejores opor-
tunidades para reducir las emisiones, hay 
un informe de especialistas en metano y 
clima de 2021 al respecto, está en los 
combustibles fósiles. Porque ese metano 
no estaba en el ciclo natural del planeta, 
es un carbono que estaba enterrado en 
forma de gas natural o petróleo y hace 
300 años que estamos sacándolo e in-
yectándolo en la atmósfera”. 
Baethgen enumera estrategias para el 
productor de combustibles fósiles de 
bajo costo e incluso con ganancia (si se 
captura el metano se puede vender como 
gas natural): “Eliminar las pérdidas de gas 
natural que hay desde la transmisión del 
yacimiento hasta el punto de consumo; 
eliminar o reducir al máximo las pérdidas 
de metano cada vez que se hace un pozo 
de petróleo; reducir la pérdida de metano 
de las ventilaciones en las aperturas de 
las minas de carbón”. Baethgen aclara 
que “si bien no alcanza solamente con 
gestionar lo referente a los combustibles 
fósiles, es un muy buen paso inmediato y 
con un efecto también inmediato”. 

Para afrontar los eventos climáticos extremos 
que cada vez son más frecuentes, Baethgen 

plantea tres líneas: la información, la tecnología 
aplicada y la transferencia de riesgos 

inmanejables. 
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Nuevos comienzos

EMPRESARIAL

ONE URUGUAY organizó una fiesta para celebrar con clientes, proveedores y amigos un año de intenso trabajo y nuevos desafíos.
El evento se realizó el 9 de diciembre pasado, en Almar, un espacio privilegiado en la rambla de Montevideo. Los invitados disfruta-

ron de una noche inolvidable entre tragos, música, buena comida y un cielo que se tiñó de magenta para estar a tono con la ocasión.
Los directores de ONE URUGUAY agradecieron el apoyo, la comprensión y la confianza de todos en la difícil etapa de la pan-

demia y expresaron su intensión de seguir trabajando con el entusiasmo, la solidez y profesionalismo que caracteriza a la empresa.
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Aunque los incendios ya se apagaron, los rastros de 
aquellos días permanecen. Por esa razón, como parte 
del trabajo del Grupo de Piedras Coloradas –que surgió 
como iniciativa entre la Sociedad de Productores Fo-
restales (SPF), autoridades locales, vecinos y empresas 
forestales tras los incendios– se propició la organización 
de sesiones con un equipo de psicólogos en las comu-
nidades afectadas. Así, entre el 17 y el 19 de marzo se 
realizaron jornadas en las localidades de Algorta, Piedras 
Coloradas y Orgoroso.

“El objetivo de estas actividades fue trabajar en la 
contención emocional y la resiliencia colectiva a raíz 
del sufrimiento y la angustia que había podido sentir la 
gente durante y después de los incendios”, explica el 
psicólogo Alejandro De Barbieri, quien lideró la activi-
dad. “Había gente que comentó sus experiencias, sus 
dificultades para dormir, ataques de pánico; también si 
había un enojo, explicar por qué se daba”. El equipo 
profesional estuvo conformado por cuatro psicólogos: 
Marcela Arocena, Roxana Gaudio, Verónica Suárez y el 
propio De Barbieri.

“Fue una grata experiencia de intercambio y sobre 
todo de llevar y recoger las inquietudes que tenían las 
personas como individuos y como localidad, sus miedos 
y enojos. Se rescataron muchísimos aspectos positivos”, 
dice De Barbieri. 

Las charlas estuvieron marcadas principalmente por la 
escucha y en cada lugar se vivieron de manera distinta. En 
Algorta, por ejemplo, De Barbieri relata que un momento 
muy emotivo fue cuando el jefe de Bomberos de Young 
pudo compartir su testimonio. “Estuvo del 29 de diciembre 
al 17 de enero sin volver a su casa. Había gente enojada 
con Bomberos, porque había sentido que ‘no les daban 
bola’ y él explicó por qué fue que actuaron como actuaron; 
explicó que había sido el incendio más importante que ha 
vivido el país. Al estar ellos mismos ahí y explicar lo que 
hicieron quedó resuelto”, detalla el psicólogo.

Para De Barbieri, estas instancias funcionaron como un 
apoyo emocional, pero además, propiciaron el entendimien-
to entre las partes: comunidad, autoridades, Bomberos y 
empresas forestales. “También sirvió para visibilizar las ac-
ciones que hacen los forestales. Muchos nos pedían volver 
y es posible que salga una segunda fase más enfocada 
en dar herramientas para la formación de líderes locales y 
fomentar los vínculos”, concluye el psicólogo.

Como parte de la labor del Grupo de Piedras Coloradas surgido tras los incendios 
forestales, un equipo de psicólogos visitó Algorta, Piedras Coloradas y Orgoroso 
para trabajar con los vecinos y miembros de las comunidades afectadas.

Espacios para conectar

La instancia con mayor acogida 
fue la de Orgoroso: cerca de 80 
personas participaron de la actividad.
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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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Desde que se conformara en enero de este 
año, el Grupo de Trabajo de Piedras Coloradas 
se reúne cada 20 días. ¿Su objetivo? Que la 
comunidad y distintas instituciones vinculadas 
al territorio trabajen de forma coordinada en las 
zonas afectadas por los incendios forestales de 
fin de año. Y así, poder dar respuesta a diversos 
temas que surgieron tras este hecho.

Tras los incendios, el grupo se inició con la idea 
de “entender qué es lo que había pasado, cuáles 
eran los niveles de afectación, a quiénes había to-
cado, qué esfuerzos se estaban desarrollando y qué 
faltaría, siempre partiendo desde las necesidades 
que la comunidad manifestaba”. Así lo explicó Mi-
guel Helou, gerente general de la SPF, en entrevista 
con el programa Diario Forestal de Radio Rural.

El grupo está integrado por actores públicos y 
privados: autoridades de las intendencias y muni-
cipios de Paysandú y Río Negro, el diputado por 
Paysandú Juan Moreno y delegaciones de em-
presas forestales y productores de la zona, que 
incluyen a la Sociedad de Productores Forestales 
(SPF). En total, tiene entre 30 y 40 participantes.

El Grupo de Trabajo de Piedras Coloradas 
dividió su labor en cinco áreas temáticas. Estas 
son: Bomberos (despliegue, coordinación, comu-
nicación, equipamiento y capacitación); acciones 
con otros ministerios y organismos públicos; 
mejora de infraestructura para prevención y 
respuesta; ordenamiento territorial; y, finalmente, 
otras medidas.

Entre las líneas a trabajar, Helou explicó que 
se busca “mitigar riesgos, al tener a la población 
capacitada para saber cómo actuar en estos 

Trabajo conjunto
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casos. No estamos hablando necesariamente 
de combate, pero sí de medidas básicas de pre-
vención y evacuación”. Aclaró, de todas formas, 
que también se busca mejorar el equipamiento y 
capacidades para combate específico de incen-
dios forestales.

Algunas de las acciones coordinadas por el 
grupo de trabajo que ya han visto la luz son el 
ciclo de charlas y actividades a cargo del psicólogo 
Alejandro De Barbieri con las comunidades de 
Algorta, Orgoroso y Piedras Coloradas (ver artículo 
p. 57), así como el corte de plantaciones forestales 
cercanas a los cinco poblados de la zona. El obje-
tivo es lograr una distancia de, por lo menos, 200 
metros entre los bosques y las comunidades como 
prevención ante posibles incendios forestales (ver 
artículo en p. 64). La labor del Grupo de Trabajo 
de Piedras Coloradas continúa.
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La Sociedad de Productores Forestales (SPF) firmó un acuer-
do voluntario con el Ministerio de Ambiente (MA) y el Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). En este se comprometían 
a solicitarle a sus empresas socias tomar acciones adicionales 
en cuanto a la distancia entre las plantaciones forestales y los 
centros poblados para aumentar las medidas preventivas frente 
a posibles incendios forestales.

En una primera instancia, se acordó llevar a un radio de 200 
metros las plantaciones alrededor de los centros poblados de 
Algorta, Orgoroso, Pandule, Piedras Coloradas y Bellaco, locali-
dades de Río Negro y Paysandú que se vieron afectadas por los 
incendios de fin de año. El acuerdo entre las partes fue firmado en 
enero y contemplaba un plazo máximo de 90 días para ejecutar 
esta primera etapa. Las empresas miembros de la SPF cumplie-
ron con su compromiso y las cosechas ya han sido realizadas. 

El acuerdo también contemplaba dos etapas adicionales. La 
fase número dos comprende incorporar medidas determinadas 
por la Dirección Nacional de Bomberos para 20 localidades que 
han sido definidas como prioritarias por el MGAP y el MA. Las 
medidas ya fueron presentadas por las empresas a la Dirección 
General Forestal del MGAP al 30 de marzo pasado, y están en 
las direcciones e instituciones correspondientes para su revisión. 
El plazo para su ejecución es el 30 de noviembre de este año. 

Finalmente, la tercera etapa del acuerdo voluntario comprende 
situaciones diversas y de menor riesgo que deberán analizarse 
caso a caso. Para ellas la SPF presentará, al 30 de noviembre, 
un plan de acción para ser puesto en consideración por el resto 
de los actores. 

En una primera instancia, se acordó llevar a un radio de 200 
metros las plantaciones alrededor de los centros poblados de 
Algorta, Orgoroso, Pandule, Piedras Coloradas y Bellaco, locali-
dades de Río Negro y Paysandú que se vieron afectadas por los 
incendios de fin de año. El acuerdo entre las partes fue firmado en 
enero y contemplaba un plazo máximo de 90 días para ejecutar 
esta primera etapa. Las empresas miembros de la SPF cumplie-
ron con su compromiso y las cosechas ya han sido realizadas. 

El acuerdo también contemplaba dos etapas adicionales. La 
fase número dos comprende incorporar medidas determinadas 
por la Dirección Nacional de Bomberos para 20 localidades que 
han sido definidas como prioritarias por el MGAP y el MA. El plazo 
para su ejecución es el 30 de noviembre de este año. Finalmente, 
la tercera etapa del acuerdo incluye situaciones diversas que de-
berán analizarse caso a caso. Para ellas la SPF presentará, al 30 
de noviembre, un plan de acción para ser puesto en consideración 
por el resto de los actores. Los trabajos alrededor de las fases 
dos y tres ya se vienen realizando.

Voluntad de protección

Avanza acuerdo voluntario entre la SPF y el Gobierno, enfocado en la 
distancia entre predios forestados y centros poblados. Ya se han eliminado 
las plantaciones en un radio de 200 metros del límite de cinco localidades.
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