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LOS INCENDIOS FORESTALES    
Y LA TRANSMISION ELECTRICA



INCENDIOS FORESTALES: Grave problema medioambiental,
económico y de carácter social, tanto para el sector público como
privado, donde cada año debido al cambio climático va en aumento la
severidad de estos incidentes que causan deforestación, degradación de
los bosques, emisión de gases con efecto invernadero, destrucción de
medios de subsistencia , de la biodiversidad y de toda la
infraestructura que se encuentre en el trayecto del fuego…

…pero lo que es más 
grave aún,… la 
irreparable pérdida 
de vidas humanas



La región posee una interesante cobertura de vegetación, con presencia 
además de comunidades, infraestructuras y servicios…



Es evidente entonces que existe una estrecha relación espacial entre 
las comunidades, la cobertura de vegetación y el suministro eléctrico…



Pero también tenemos una cobertura de incendios forestales



… y que cuando se fusionan, sobreviene el daño. 



Una realidad es que hoy en día            
conviven estrechamente  los 
asentamientos humanos, la                   
vegetación y la red de energía   
eléctrica.

Y como invitados NO DESEADOS, 
los incendios forestales, los que 
han mutado en su comportamiento.



Incendios de Sexta Generación

La denominada “tormenta de fuego” como se llamó al conjunto de
siniestros que asolaron la zona centro sur del país el 2017, fueron de
tal magnitud que llevaron a redefinir la escala mundial que mide a los
incendios.

El cambio climático, la presión antrópica y las características actuales
de los combustibles han agregado dificultades para el control sumando
incluso probabilidades para que se transformen en situaciones con
comportamiento extremo o irregular.
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Comportamiento extremo



Ante este escenario lo más lógico y prudente es generar 
entonces …

… un AVPreventivo



Nadie podría desconocer el aporte y necesidad de contar con energía 
eléctrica y esta hay que transportarla… “pero en forma segura”..



Perspectiva del problema



El problema en escenario real…



Con énfasis para la Empresa 
Eléctrica: 
Minimizar cortes de
Suministro y pérdida de 
infraestructura.

Con énfasis para los 
Gobernantes, Forestales 
y comunidad:

Minimizar perdidas de 
biodiversidad, servicios 
ambientales, vidas e 
infraestructura.

El objetivo general es… “evitar los incendios forestales”



Principales fuentes de calor que dan inicio a los incendios, se refieren a:
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Vulnerabilidad y Causa



Y ahora se incorpora la “tormenta 
eléctrica seca”… un fenómeno cada 
vez más recurrente.



El riesgo de estos fuegos para el sistema eléctrico es evidente



Pero también para los recursos de protección…

… para el personal

… para aeronaves

… para la estrategia de combate





Propuestas preventivas

Algunas…

… soluciones.



… de ti depende prevenirlos



¡¡Muchas Gracias!!


