
La búsqueda de la eficiencia marca el rumbo de la silvicultura
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La forestación aporta a la biodiversidad cuidando la flora y la fauna

Los obstáculos que afronta el transporte sostenible

Capital humano forestalCapital humano forestal

de trabajo que genera el sector forestal en Uruguay. Describe 
su pueblo natal, ubicado sobre la cuchilla del Rabón, como una 
postal del efecto que la forestación generó en la zona. Los montes 
dominan el paisaje, las oportunidades laborales se incrementan, 
el buen relacionamiento entre las partes y el compromiso común con 
temas como seguridad e higiene permiten que el sector más dinámico 
en los últimos años avance en todas sus aristas.

Pablo es un experiente cargador y ocupa uno de los 21.400 puestos 
de trabajo que genera el sector forestal en Uruguay. Describe 
su pueblo natal, ubicado sobre la cuchilla del Rabón, como una 
postal del efecto que la forestación generó en la zona. Los montes 
dominan el paisaje, las oportunidades laborales se incrementan, 
el buen relacionamiento entre las partes y el compromiso común con 
temas como seguridad e higiene permiten que el sector más dinámico 
en los últimos años avance en todas sus aristas.

Pablo es un experiente cargador y ocupa uno de los 21.400 puestos 
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Cuando el río suena,
agua lleva

por Diego Mora, presidente de la SPF

Meses antes de conmemorar los 25 años de la ley forestal (Nº 15.939

del 28/12/1987), nos vimos sorprendidos por los anuncios del

presidente de la República, don José Mujica, sobre la posibilidad de

instalar una tercera planta de celulosa en nuestro país. Más allá del

debate inmediato que surge de este tipo de anuncios, sobre quién

podrá ser la empresa proponente, su capacidad y lugar de

instalación, es relevante señalar la naturalidad con la que se

comienzan a evaluar estos proyectos en Uruguay y la evidente

potencialidad del sector forestal.

Es muy positivo que lleguemos a analizar de forma
objetiva estas inversiones, haciendo un reconocimiento
implícito de los beneficios que han generado los pro-
yectos que están en curso en nuestro país.

Hace 25 años la clase política uruguaya y algunos
pioneros tuvieron un sueño y generaron las condiciones
necesarias para desarrollar un sector forestal potente y
responsable. Ellos fueron los impulsores de la realidad
actual, a la que llegamos luego de mucho trabajo, es-
fuerzo, dedicación y compromiso. Algunos de los efec-
tos del impulso forestal son valorados en este número y
seguramente superen los anhelos que tenían quienes
fueron artífices del sector.

Pero en todo este tiempo, y en toda la cadena pro-
ductiva del sector, hay un elemento clave que en esta
edición destacamos en nuestra nota central: el capital
humano. Los más de 20.000 operarios, técnicos, profe-
sionales, empresarios y otros especialistas que son par-
te de la fuerza laboral que hace crecer, mover y mejorar a
nuestro sector. Cuando a un dato estadístico le pone-
mos cara, nombre y una historia de vida, se hace todavía
más tangible el impacto del sector forestal sobre la so-
ciedad uruguaya, y particularmente sobre la vida en el
interior profundo. Ser el sector más dinámico en la gene-
ración de empleo rural forja una mayor responsabilidad a
la hora de determinar el presente y planificar el futuro.

Las empresas que son parte de nuestra gremial han
hecho grandes esfuerzos para mejorar las condiciones
laborales del sector. Nos enorgullecen los esfuerzos que

han realizado para continuar mejorando las con-
diciones laborales, los salarios, la medición de
productividad, la incorporación de nuevas tec-
nologías, el desarrollo del conocimiento y la in-
vestigación. Además, gran parte de nuestros
agremiados sistematizan los aportes que la fo-
restación hace a la biodiversidad, trabajan junto
a ONG expertas en temas ambientales, publican
documentos y acercan información a la pobla-
ción para valorizar las especies y los géneros
que son parte de los bosques nativos e implan-
tados. Muchos esfuerzos se han realizado para
lograr un sector forestal responsable y susten-
table. Por eso es importante dar cuenta de esos
logros, para seguir avanzando, porque queda
mucho por hacer.

Quiero cerrar este editorial con un reconoci-
miento a dos grandes de nuestro sector. Días
previos al cierre de este número, despedimos físi-
camente al ingeniero agrónomo Daniel Martino
(Cacho) y a don Antonio Arocena (el «Cura»). Con
perfiles diferentes, pero con un denominador co-
mún: una calidad humana excepcional. Felices los
que tuvimos la oportunidad de compartir y verlos
trabajar muchos años en aras del desarrollo fo-
restal del Uruguay; los despedimos con tristeza y
el compromiso de seguir trabajando para seguir
mejorando. A ellos les dedicamos este número y
les agradecemos su generosidad.  
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Una reforma agraria
que se hizo realidad

Es viernes. Son las ocho. El mate echa humo. Está alegre. Fue a

visitar a su hermano porque trabaja "seis y tres" (régimen que implica

trabajar seis días y descansar tres) y le toca descanso. "Para mejor,

está espectacular el día", dice Pablo. Este joven que hace 34 años

nació en Orgoroso (Paysandú) está "contento como perro con dos

colas". Afirma que su pueblo natal, ubicado sobre la cuchilla del

Rabón, es una postal del efecto que la forestación generó. De las

chacras con animales pastando poco queda. Hoy los montes

dominan el paisaje.

Pablo trabajó siempre en la forestación, aunque re-
conoce que tuvo suerte. "Soy alto y grande", y como
"antes uno levantaba lo que podía me dieron trabajo",
asegura. Actualmente Pablo vive en el kilómetro 44 de
la Ruta 90. Cerca de aquella estación de ferrocarril de
Piedras Coloradas (Paysandú), la que supo abastecer
de agua a las antiguas locomotoras a vapor. Desde su
flamante vivienda de Mevir, sale todos los días a cumplir
su tarea de "cargador".

En suma, no integra el 5% de la gente que vive en el
campo. Para el censo es considerado un poblador ur-
bano, aunque, como muchos, su vida está estrecha-
mente vinculada a la actividad agropecuaria. Pero es
uno en más de veinte mil.

Y es que a finales de 2010 la forestación generaba
más de 19.000 puestos de trabajo permanentes. Al
agregarse los indirectos, la cifra trepa a 21.400. Quiere
decir que el número de empleos fijos duplicó el registra-
do cinco años antes, siendo la forestación el sector más
dinámico de los últimos tiempos.

 No en balde, por su cantidad y crecimiento se des-
tacan los departamentos de Paysandú, Montevideo, Ri-
vera, Tacuarembó y Río Negro, aunque en el caso de la
capital del país, debe aclararse que se trata de personal
inscripto por empresas contratistas.

Con sus 20 años de trabajo, Pablo coincide con un
informe de la Oficina de Programación y Política
Agropecuaria (OPYPA) que indica que la producción fo-
restal "tiene un impacto positivo y relevante sobre las

condiciones sociales de las zonas en las cuales
se desarrolla, generando oportunidades labora-
les, en particular en zonas rurales y semirrurales".

Al comparar indicadores de los pueblos de
Piedras Coloradas (forestación tradicional) y las

MUJERES CON PESO

Más estrechamente vinculadas a la producción en los
viveros, la plantación, la fertilización y otras actividades
silvícolas, las mujeres representan aproximadamente un
8% de la mano de obra general. Esto implica un por-
centaje bajo, aunque superior al de otros rubros.

A finales de 2010 la forestación generaba más

de 19.000 puestos de trabajo permanentes. Al

agregarse los indirectos, la cifra trepa a 21.400.

Quiere decir que el número de empleos fijos

duplicó el registrado cinco años antes, siendo la

forestación el sector más dinámico de los últimos

tiempos.

rionegrenses localidades de Paso de la Cruz
(forestación para celulosa) y Sarandí de Navarro (ga-
nadería tradicional), los investigadores Diego Piñeiro
y Matías Carámbula arribaron a esa conclusión.
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Mirando el árbol, en el aspecto demográfico,
entre 2000 y 2009 las dos localidades vinculadas al
sector forestal registraron un crecimiento de la po-
blación, en contraposición con el pueblo ganadero.

Mirando el bosque se observa que la deman-
da por mano de obra calificada va en aumento. Y
es lógico, en la medida que el sector se expande.

MEDIO LLENO O MEDIO VACÍO
En el año 2000, el 24% de la mano de obra

vinculada a todo el sector agropecuario era cali-
ficada: 10% en lechería; 17% en granja; 28% en

Ahora, ¿cómo se relacionan hoy los centros edu-
cativos con la demanda laboral de las empresas fores-
tales?

El presidente de la Sociedad de Productores Fores-
tales, Diego Mora, admitió que en los últimos años algu-
nos centros de formación han incorporado nuevos cur-
sos, aunque es claro que no son suficientes. Agregó
que es el propio empresario el que genera sus instan-
cias de capacitación, "estimulando condiciones de tra-
bajo adecuadas y seguras".

Sin ir más lejos, Pablo hizo cursos de "herramientas
manuales", "motosierra" y "primeros auxilios", entre
otros. Todos impartidos por empresas forestales.

PENSAR A FUTURO
Desde 2010 en Uruguay funciona el Consejo Sec-

torial Forestal-Madera, integrado por empresarios
(Asociación de Industriales de la Madera y Afines,
ADIMAU, Cámara de Industrias Procesadoras de la
Madera, CIPROMA y SPF), trabajadores (Sindicato
Obrero de la Industria de la Madera y Anexos, SOIMA,
y el Instituto Cuesta Duarte), y técnicos del sector
público y privado. Este ámbito surgió como herra-
mienta de articulación y de generación de insumos
para la política sectorial. El objetivo es priorizar y eje-
cutar las medidas identificadas por el Gabinete Pro-
ductivo en 2009.

Justamente, en ese marco, las partes concluyeron
que "los recursos humanos calificados son escasos en
todas las fases de la cadena forestal". Es por ello que,
con el propósito de incrementar personal estimulando

En el año 2000, el 24% de la mano de obra vinculada

a todo el sector agropecuario era calificada: 10% en

lechería; 17% en granja; 28% en agricultura y

ganadería y 36% en forestación. Nueve años más

tarde la situación cambió para bien. A nivel general la

demanda aumentó dos puntos porcentuales. Sin

embargo, el incremento más significativo lo registró la

forestación. Pasó de 36 a 45%.

agricultura y ganadería y 36% en forestación. Nue-
ve años más tarde la situación cambió para bien y
a nivel general la demanda aumentó dos puntos
porcentuales. El incremento más significativo lo
registró la forestación: pasó de 36 a 45%.

Martín trabaja desde hace un año y medio en el sector, Pablo tiene 20 años de experiencia.
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la calidad del empleo, se definieron cuatro lí-
neas de acción:
- Plan de capacitación en mandos medios
- Programa de capacitación en administración y
negocios del sector
- Cursos técnicos propuestos por CIPROMA y
Sindicatos de Trabajadores
- Capacitación foguistas y en cogeneración

2005 2007 2009 2010 Variación

Aserraderos 1.311 1.650 1.415 1.641 25%

Tableros 1.326 1.548 1.356 1.912 44%

Celulosa 390 390 390 0%

Papel y Cartón 1.797 1.635 1.460 1.704 -6%

Chips 360 360 345 360 0%

Total industria 4.794 5.583 4.966 6.007 25%

Transporte y logística 1.242 1.718 2.070 2.401 93%

Silvicultura 5.000 8.500 13.000 13.000 160%

Total 11.036 15.801 20.036 21.408 93%

En este plano, al Instituto Nacional de Empleo y Forma-
ción Profesional (INEFOP) se le asignó un rol protagónico,
según el Plan Estratégico 2011-2020 acordado entre las
partes y aprobado por el Gabinete Productivo.

El buen relacionamiento entre las partes es "lo que
nos permite contribuir a favorecer el trabajo forestal",
señala Hugo de los Santos, dirigente del SOIMA.

También advierte que la ejecución de los planes de
capacitación viene demorada, pero destaca que hoy
por hoy "se podría decir" que el clima entre empresas y
trabajadores "es positivo".

ESCASEA MANO DE OBRA
En lo que se refiere al diálogo entre trabajadores y

empresarios del sector, se cerraron las negociaciones
por la quinta ronda de los Consejos de Salarios. La idea
de los involucrados fue seguir avanzando en pos de un
mejor relacionamiento que redunde en progreso para
todos.

En este contexto, el presidente de la SPF anunció
que la gremial empresarial impulsó la incorporación del
concepto de pago por productividad. Aunque recono-
ció que por la naturaleza del empleo no es fácil "medir
los resultados de un trabajador", Mora enfatizó que para
el sector "es un tema central".

Pero en el SOIMA la visión es diferente. De los San-
tos comentó: "el único problema que veo" es que "los
salarios son insuficientes". Señaló además que si bien el
valor de los jornales ha aumentado, muchas veces el
tiempo juega una mala pasada y los ingresos a fin de
mes terminan siendo bajos.

Por su parte, Mora subrayó que los salarios "se
han incrementado sensiblemente" pese a que la crisis
internacional, un menor compromiso de los trabajadores

Puestos de trabajo en las diferentes actividades foresto-industriales

REGULACIÓN DE LAS EMPRESAS

Desde el 26 de noviembre de 1999 rige el decreto 372/
99 que reglamenta las condiciones de trabajo en mate-
ria de seguridad, higiene y salud ocupacional en el sec-
tor forestal.

· Se aplica a todas las operaciones relativas a la pro-
ducción de plantas, manejo y cosecha de bosques.
· Comprende a empresas titulares de las explotacio-
nes, contratistas, subcontratistas, operarios y trabaja-
dores por cuenta propia.
· Define responsabilidades de los involucrados.
· Refiere a condiciones generales de las instalaciones
fijas y de campamentos móviles, planes de capacita-
ción, sistemas de comunicación y rescate, provisión de
agua, transporte de personal, seguridad de máquinas,
herramientas, sustancias y utensilios, entre otros.
· Establece condiciones mínimas de equipo de pro-
tección personal, herramientas de mano, máquinas
portátiles, maquinaria autopropulsada, entre otros.
· Señala pautas de manejo obligatorio para productos
químicos.
Fija condiciones para operaciones de tala y motosierra,
desramado a mano y mecánico manual, extracción de
los troncos y carga.



9

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

2004 2005 2006 2007 2008 Variación

Ganadería y Agricultura 52.228 55.877 58.856 60.056 63.546 21,70%

Granja 18.918 20.151 19.947 28.228 19.556 3,40%

Tambo 5.450 5.825 6.306 6.313 6.599 21,10%

Forestación 4.155 5.271 7.200 8.879 11.635 180,00%

Total 80.751 87.124 92.309 10.3476 101.336 25,50%

y una alta rotación del personal afectan la ecuación de
las empresas.

Sobre los dos últimos aspectos, el presidente de
la SPF subrayó que lo más difícil es conseguir "gente
con ganas" de trabajar. El empresario advirtió que el
nivel de compromiso de los trabajadores ha mermado
y que las fluctuaciones de personal son cada vez más
frecuentes.

Por otro lado, Mora comentó que la mano de obra
femenina es cada vez más buscada. A su juicio, esto
responde a un compromiso mayor frente a las respon-
sabilidades laborales.

NO EN TODOS LADOS
SE CUECEN HABAS

Pablo vive en Piedras Coloradas y se desplaza en el
vehículo de la empresa varios kilómetros para trabajar.
Contratado por una empresa que provee servicios

Según el Banco de Previsión Social (BPS), la

cantidad de empresas contratistas registradas

pasó de 1.100 en 2000 a 2.944 en 2009. O sea,

el número aumentó un 167% en nueve años.

forestales, hoy le toca "laburar en la zona de Tres
Bocas de Cerro Chato".

La empresa para la que trabaja es una en
alrededor de tres mil. Según el Banco de Previ-
sión Social (BPS), la cantidad de empresas con-
tratistas registradas pasó de 1.100 en 2000 a
2.944 en 2009. O sea, el número aumentó un
167% en nueve años.

Los investigadores Alberto Riella y Jessica
Ramírez definen al contratista como "el nuevo

Trabajadores de la fase agraria inscriptos en el BPS

Fuente: OPYPA, en base a datos del BPS.
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intermediario laboral" que vive en la ciudad y tie-
ne experiencia industrial y en la prestación de
servicios. Además, cuenta con "formación en
gestión, mecánica, logística", y forma su cliente-
la en base a "relaciones de confianza con los car-
gos gerenciales y de supervisión de las empre-
sas forestales".

Para muchos, este fenómeno está asociado funda-
mentalmente a la tercerización, lo que deriva en un em-
peoramiento de las condiciones laborales del trabaja-
dor. Para otros, el fenómeno tiene que ver con especia-
lización productiva, particularmente en la forestación y
la agricultura.

Corriendo en paralelo a esta discusión, Pablo, joven
hincha de Peñarol, está contento con su joystick, aunque
no juega con él. Cuenta que todas las tardes escucha a
Petinatti "porque te deja pum para arriba", aunque admite
que "se pone bajito porque tenemos que escuchar el
motor" de la máquina amarilla y gris en la que trabaja.

La realidad de Pablo no es generalizable. Claro, aun-
que pocos dudan de que por distintas razones las con-
diciones laborales han mejorado sensiblemente en los
últimos años. Sin embargo, desde el Ministerio de Tra-
bajo se afirma que todavía quedan cosas para mejorar.

En una nota publicada en junio en el suplemento Qué
Pasa de El País, el inspector general de Trabajo, Juan
Andrés Roballo, señaló que en 2011 se encontraron
"demasiados casos" de campamentos precarios vincu-
lados a la pequeña forestación.

Por otro lado, el dirigente sindical Hugo de los San-
tos sostuvo que las inspecciones están fallando y que
muchos operativos realizados el año pasado no termina-
ron en sanciones a los pequeños productores infractores.

Sobre estos aspectos, el presidente de la SPF ase-
veró que "el mito parece difícil de derribar", pese a que
"las condiciones laborales han mejorado sensiblemen-
te". Mora agregó que el sector "ha hecho punta,

CONSEJOS DE SALARIOS

La negociación tripartita del sector se desarrolla en el
Consejo de Salarios Grupo 24 "Forestación (incluido
Bosques, Montes y Turberas)".
Los trabajadores están representados por el SOIMA y
las empresas por la SPF.
El acuerdo vigente rige desde el 1 de julio de 2010 y se
extinguirá el 31 de diciembre de 2012. El mismo docu-
mento establece que a partir de setiembre de este año,
las partes iniciarán negociaciones con el objetivo de
suscribir un nuevo acuerdo.
Los salarios mínimos nominales por categoría para los
trabajadores comprendidos en el sector que reciben
alimentación y vivienda, según el convenio vigente, pue-
den observarse en la tabla "Salarios mínimos nominales
por categoría - Consejo de Salarios Grupo 24" en esta
misma página.

Salarios mínimos nominales por categoría - Consejo de Salarios Grupo 24

01/07/10 01/07/12 Variación

Peón común por jornal $U 268 $U 350 30%

Peón especializado por jornal $U 300 $U 391 30%

Maquinista 1 por jornal $U 350 $U 456 30%

Maquinista 2 por jornal $U 385 $U 502 30%

Maquinista especializado por jornal $U 405 $U 529 30%

Adminsitrativo mensual $U 8.497 $U 11.087 30%

Capataz mensual $U 10.430 $U 13.610 30%

Supervisor mensual $U 11.719 $U 15.292 30%
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liderando un proceso de mejora" de las condiciones
laborales que se verifica con el decreto 372/99, con un
código de buenas prácticas y con procesos de certifi-
cación internacional que las empresas están desarro-
llando a gran ritmo.

Mora, dijo que un porcentaje alto de las plantaciones
ya están certificadas (FSC, ISO, PEFC), lo que va de la
mano del cumplimiento de normas que protegen a los
trabajadores y al medio ambiente. Agregó que muchas

forestales ya aplican pautas más estrictas que
las fijadas por el decreto vigente.

Lo cierto es que en veinte años el Uruguay
productivo y agropecuario pegó un giro de 180
grados. Adoptó tecnología, mejoró el manejo
de los recursos naturales e incorporó a la fores-
tación como sustento.

La vida de Pablo es la muestra viva de que la
reforma agraria llegó para quedarse. 
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Las experiencias son diversas, pero el objetivo es
el mismo: ser más eficientes. De esa forma, cada vez
es menos usual ver grandes cuadrillas de personas
plantando en los predios forestales de Uruguay. La
reciente instalación de dos plantas de celulosa en el
país y el correlativo desarrollo del sector forestal im-
pulsaron la introducción de tecnología en todo el pro-
ceso de plantación. La eficiencia es un objetivo que
tiene que ver principalmente con reducir tiempos, cos-
tos y posibles errores. Las empresas son conscien-
tes de que el logro de este objetivo se traducirá en
mejores oportunidades en el mercado y mayor
competitividad.

El gerente forestal de Montes del Plata, Moacyr
Fantini, explicó a ForestalForestalForestalForestalForestal que "el uso de las tecnolo-
gías siempre está en sintonía con la búsqueda de ma-
yor eficiencia en el uso de recursos e insumos". Y agre-
gó: "Es esencial que una empresa de gran porte pre-
tenda no solamente producir más sino también ha-
cerlo con más eficiencia. Eso es muy bueno para el
negocio, para el medio ambiente y para la gente".

En entrevista con Foresta lForesta lForesta lForesta lForesta l ,  e l  d i rector de
Geosylva, Jacques Boutmy, sostuvo que la dificultad
para encontrar recursos humanos es uno de los mo-
tivos que mejor explica la inversión en nuevas tecno-
logías a la hora de plantar. "En los últimos años se
viene dando un proceso que busca la optimización y
la eficiencia en cada una de las operaciones inheren-
tes a la silvicultura. Se está apuntando a mecanizar la
mayor cantidad de acciones posibles porque la silvi-
cultura tradicional demandaba mucho personal, y frente

Buscar la eficiencia y marcar
el rumbo de la silvicultura

Innovación, eficiencia, optimización. Esos conceptos cobran fuerza

cuando se analiza el presente de la silvicultura en Uruguay y se

conocen las nuevas tecnologías que se emplean a la hora de plantar.

Y es que en muchos casos la plantación de árboles dejó de ser un

proceso manual para convertirse en una acción mecanizada y dirigida

por GPS. Con el propósito de reducir tiempos, costos y riesgos,

empresas del sector han introducido tecnología de punta que les

permite lograr mejores resultados e incidir en la productividad.

por Jimena Paseyro

Jacques Boutmy, director de Geosylva.
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"Es esencial que una empresa de gran porte

pretenda no solamente producir más sino

también hacerlo con más eficiencia. Eso es muy

bueno para el negocio, para el medio ambiente y

para la gente", señala Moacyr Fantini, gerente

forestal de Montes del Plata.

a la escasez de mano de obra y al aumento de los
costos de contratación, se impulsó la mecanización
de todos los procesos".

Para la empresa UPM Forestal Oriental la utiliza-
ción de nuevas tecnologías y la inversión en innova-
ción responden más a una definición de estrategia que
a la introducción aislada de un nuevo procedimiento o
una nueva herramienta. "En un ambiente de mercado
internacional competitivo y globalizado, y en un Uru-
guay en el que los costos internos han subido
significativamente más rápido que los aumentos de
productividad, la estrategia se fundamentó en la ne-
cesidad de mejorar drásticamente la productividad
de los equipos y de los recursos humanos", aseguró
a ForestalForestalForestalForestalForestal el gerente de producción de la empresa,
Miguel Vera. Desde UPM Forestal Oriental, Vera hace
hincapié en que "la disponibilidad de mano de obra
pasó a ser limitante gracias a la bonanza económica
que se vive en el agro". En este contexto, la definición
estratégica de la empresa tiene como base la simpli-
ficación, mecanización y sincronización, "por eso la
llamamos estrategia SMS", explica Vera.

Un claro ejemplo que explica la incorporación de
tecnologías y su vínculo con la necesidad de depender
en menor medida de la mano de obra es la novedad
que presentó Agroempresa Forestal recientemente a
algunas empresas del sector. Se trata de una máquina
para realizar un control mecanizado de hormigas en las
plantaciones. "Rinde diez veces más que hacerlo con
personas, y la clave es que se trata de tecnología muy
precisa. Es habitual que se eche más hormiguicida del
necesario, y este mecanismo permite, a través de un
sensor, aplicar cantidades mínimas y registrarlo con un
GPS. Por lo tanto, se logra cuidar el medio ambiente y

la plantación. Esta es una tecnología bastante
accesible y la idea es que tenga una amplia difu-
sión entre las empresas", dijo a ForestalForestalForestalForestalForestal el di-
rector de la firma, Francisco Bonino.

TODO EN UNO
La experiencia de UPM Forestal Oriental se

centra en mejorar aquellas tecnologías ya cono-
cidas buscando optimizar su rendimiento ope-
racional, y en combinar actividades. En este sen-
tido, la empresa brindó lineamientos y apoyo di-
recto para que empresas metalúrgicas locales
innovaran en equipos. Según Vera, estas tecno-
logías buscaron, además de mejorar la producti-
vidad, mejores estándares de seguridad. Duran-
te este proceso, el principal objetivo fue
sincronizar actividades que tradicionalmente se
realizaban en tiempos y momentos diferentes.

Así, UPM Forestal Oriental puso foco en el
desarrollo de equipos de habilitación de terre-
no, sincronizando actividades de corte, des-
pejado de residuos y laboreo en rastrojos de
montes cosechados, explica Vera. "Se trata
de los llamados equipos combinados 3 en 1.
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Esta tecnología nos permitió disminuir los tiem-
pos de barbecho, acortando los tiempos de
reforestación y mejorando la eficiencia en el uso
del activo tierra, así como evitar trabajos manua-
les en una actividad que, por sus características,
era una fuente frecuente de accidentes y no se
alcanzaban los estándares de trabajo que busca
la empresa", afirma Vera.

Otra línea de trabajo explorada por la empre-
sa es la plantación mecanizada. Si bien esta tec-
nología ya tenía distintos grados de desarrollo

en diferentes versiones desde los comienzos de la fo-
restación en Uruguay, UPM Forestal Oriental apostó al
desarrollo de equipos versátiles, tanto para campo
nuevo como para reforestaciones. Se pretende que no
solo permitan sincronizar la fertilización sino también la
aplicación de herbicidas y de gel guarda agua. Esta últi-
ma condición es fundamental para no afectar el avance
de la plantación cuando en época de zafra no llueve por
varios días.

Respecto a la utilización de estas máquinas
plantadoras, Boutmy explica que las cuadrillas se redu-
jeron notoriamente. "Antes, para plantar, iban cuadrillas
de 30 personas, mientras que hoy se requiere un tracto-
rista, una o dos personas en la máquina plantadora y
algún colero que ayude por si alguna planta no queda
bien plantada. Son máquinas que plantan, fertilizan y, si
se quiere, aplican gel", explico Boutmy. "Incluso hay gente
que ya está incorporando la aplicación de pre emergen-
tes en la propia máquina". Sin embargo, aclara, el pro-
blema hoy es conseguir estas máquinas en el mercado.
"Hay dos o tres empresas locales que las hacen, y si hoy
querés comprar una la tenés pronta para dentro de seis
o nueve meses. El tema es que son máquinas que están
bastante adaptadas a nuestras condiciones de suelos,
por lo que no se suelen traer del exterior", explicó.

Para Barrios, hay una

brecha tecnológica

muy importante en

relación a las empresas

de gran porte, por la

falta de capitales para

dedicarse a la

investigación.

"Los equipos combinados 3 en 1

nos permitieron  disminuir los tiempos de

barbecho, acortando los tiempos de reforestación y

mejorando la eficiencia en el uso del activo tierra,

así como evitar trabajos manuales en una

actividad que, por sus características, era una

fuente frecuente de accidentes", afirma

Miguel Vera, gerente de producción

de UPM Forestal Oriental.

Gerardo Barrios, director de Foresur.



I+D, UN LUJO PARA UNOS POCOS
El director de Foresur, Gerardo Barrios, fue claro al

expresar a ForestalForestalForestalForestalForestal su visión sobre la posibilidad que
tienen las empresas forestales de apostar por las nuevas
tecnologías y la investigación en Uruguay. "La brecha tec-
nológica es muy importante, porque empresas de nues-
tro tamaño realmente no tienen el capital suficiente para
dedicarse a la investigación. Por ahí podríamos nutrirnos
de la actividad que pueda desarrollar el INIA o alguna
institución oficial, pero de otras empresas más grandes
nos sentimos distanciados, sin lugar a duda".

El concepto de Investigación + Desarrollo sí tie-
ne un lugar destacado en la empresa Montes del
Plata. La empresa creó un área específica dedicada
a la búsqueda constante de eficiencia por medio de
la mejora genética, desarrollo de operaciones de
cosecha y silvicultura, productividad de plantacio-
nes y clonación.

Además de la incorporación de tecnología de planta-
ción mecanizada con y sin la aplicación de gel y fertilizan-
tes, la empresa apuesta fuertemente al trabajo realizado
en viveros. En setiembre de este año, Montes del Plata
inaugurará un vivero que viabilizará el uso de la tecnología
Ellepot a gran escala. Esta tecnología consiste en conte-
nedores de papel biodegradable que se plantan junto
con su contenido, lo que permite evitar las ineficiencias de
los tubetes plásticos y colabora para que las raíces ten-
gan mejor arquitectura. Con este sistema las raíces se
podan cuando entran en contacto con el aire, y una vez
que entran en contacto con el suelo continúan desarro-
llándose en forma exponencial. De esa forma no quedan
concentradas en un punto, lo que supone una mejor es-
tructura radicular de las plantas. La tecnología Ellepot
también es empleada en el nuevo vivero Santana, de la
empresa UPM Forestal Oriental.

Otra inversión importante que realiza Montes del
Plata, con el objetivo de mejorar la productividad de
sus plantaciones, es la búsqueda constante de fuentes
de materiales genéticos de las especies forestales ele-
gidas para el programa de mejora genética. "Yo diría
que Montes del Plata está en un excelente nivel de
conocimiento de las tecnologías de cosecha, silvicul-
tura, planificación y vivero. Su implementación está en
el mismo nivel de las demás empresas forestales de
Uruguay, pero no estamos satisfechos y seguiremos
con mucha determinación para implementar en escala
lo que hoy ya está probado en niveles de investiga-
ción", apuntó Fantini.

En tanto, UPM Forestal Oriental también realiza una
fuerte inversión en I+D vinculada a la silvicultura. Vera
explicó que el programa está liderado por el equipo de
I+D e integrado por técnicos del equipo de silvicultura
comercial, quienes desarrollan las mejores prácticas
operativas y sus estándares para poder expresar a
nivel de campo la alta productividad de los materiales
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Con las nuevas

tecnologías

presentadas,

se busca mayor

eficiencia y acortar

márgenes de error.

"Hace dos años teníamos un grupo

de personas solicitando ingreso al mercado

de trabajo y ahora se contrata al primer

interesado, con el consiguiente problema

de falta de experiencia en el sector".

 Álvaro Falcone, presidente de ASECFUR.

genéticos. Todo esto dentro de un esquema de
manejo ambiental, social y económicamente
sustentable. En mayo de este año el gerente
general de la empresa, Javier Solari, dijo a Co-
nexión Tecnológica, de Blasina y Asociados, que
"la importante inversión se justifica si el mejora-
miento genético que se obtiene es significativo".
"Ya se han cosechado muchos ensayos de es-
tos materiales, mostrando aumentos de produc-
tividad en torno al 30% —medida como fibra

por hectárea—, lo que justifica la inversión", agre-
gó Solari.

LA CAPACITACIÓN SIEMPRE
Introducir nueva tecnología en el proceso de

plantación incide directamente en la reducción
de la mano de obra necesaria para plantar. Sin
embargo, implica también invertir tiempo y dine-
ro en capacitar al personal para usar correcta-
mente la tecnología.

"La capacitación del personal propio y de ter-
ceros siempre ha sido un pilar fundamental den-
tro de UPM Forestal Oriental. Hoy las nuevas
tecnologías, así como las condiciones del mer-
cado, nos obligan a ver la capacitación en un
mayor nivel de integración con nuestros
prestadores de servicio. Estamos trabajando
muy fuerte en el desarrollo y consolidación de
nuestra academia forestal, la cual tiene por obje-
tivo nivelar conocimientos prácticos dentro de
los recursos humanos involucrados en el siste-
ma productivo", aseguró Vera.

Por su parte Fantini, de Montes del Plata,
considera que "es fundamental tener a las perso-
nas capacitadas y preparadas". Entiende nece-
sario, sobre todo, retener a los recursos más
capacitados.

Boutmy, de Geosylva, opina que la capacita-
ción "es el gran desafío" del sector. "Cuando no
tenés una plantilla de gente estable, las mejoras
tecnológicas son difíciles de implementar, y te
pueden jugar en contra porque se rompen las
máquinas y se retrasa el trabajo", sostiene. 
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La visión de Cordeiro sobre
la forestación uruguaya

En los próximos 10 años, la demanda promedio global de papel y cartón

crecerá a un ritmo de 1.6% por año en todos los países y regiones. El

sector embalaje será el sostén para sortear la crisis del papel imprenta.

Este fue solo uno de los puntos fuertes de la presentación que realizó el

experto en forestación João Cordeiro durante su visita a Uruguay,

invitado por la Sociedad de Productores Forestales (SPF). Cordeiro, que

lidera el equipo de la práctica de celulosa en Pöyry Management

Consulting Oy, estuvo en Montevideo para brindar una conferencia sobre

el mercado de la pulpa de celulosa y la bioenergía, que se desarrolló el

pasado 4 de julio.

por Jimena Paseyro

En entrevista con ForestalForestalForestalForestalForestal, Cordeiro habló
de los desafíos que debe sortear el sector en
Uruguay para consolidar su crecimiento. Para el
experto, es necesario duplicar el rendimiento de
las plantaciones, apostar a la genética y reducir

drásticamente los costos logísticos. En este contexto,
Cordeiro también esbozó las características del merca-
do: un mercado internacional en el que el peso de los
países asiáticos es cada vez más determinante.

–¿Cómo incide el creciente uso de plataformas–¿Cómo incide el creciente uso de plataformas–¿Cómo incide el creciente uso de plataformas–¿Cómo incide el creciente uso de plataformas–¿Cómo incide el creciente uso de plataformas
digitales en el desarrollo de la industria del papel?digitales en el desarrollo de la industria del papel?digitales en el desarrollo de la industria del papel?digitales en el desarrollo de la industria del papel?digitales en el desarrollo de la industria del papel?
–La demanda global de papel y cartón –principalmente
cartón para embalaje y papel de uso doméstico como el
higiénico y las servilletas– se está incrementando en
muchos lugares. De hecho, para los próximos diez años
se espera que la demanda promedio global de papel y
cartón crezca a un ritmo de 1.6% por año en todos los
países y regiones. Hay, sin embargo, una clara polariza-
ción del crecimiento. Del lado optimista de la moneda
están los papeles tisúes y todo lo referente al papel de
embalaje, ambos segmentos en crecimiento. La otra
cara de la moneda son los mercados tradicionales
–papel de imprenta y de escribir–, a los que la era digital
está afectando negativamente. En los grandes merca-
dos consumidores, como Estados Unidos, Japón y
Europa Occidental, se vislumbra una demanda decre-
ciente para estas categorías. Nuestra generación está
experimentando una revolución de comunicación digital
que está afectando directamente la demanda de dia-
rios, revistas y libros. Si bien el papel de oficina aún
presenta algún crecimiento en su consumo, la penetra-
ción rápida de tecnologías digitales va indudablemente
a cambiar nuestro modelo de consumo.João Cordeiro, de Pöyry Management Consulting Oy.
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Este país tiene la gente, la actitud, los recursos y

la voluntad para asumir un rol de liderazgo en el

desarrollo de nuevas tecnologías para

silvicultura. Se necesita aunar esfuerzos y

determinar una meta común para lograrlo.

–¿Y qué sucede en mercados menos de-–¿Y qué sucede en mercados menos de-–¿Y qué sucede en mercados menos de-–¿Y qué sucede en mercados menos de-–¿Y qué sucede en mercados menos de-
sarro l lados?sarro l lados?sarro l lados?sarro l lados?sarro l lados?
–La cuestión aquí es que el consumo per cápita
de papel gráfico en los mercados emergentes
es todavía bajo, hasta diez veces menos que en
mercados desarrollados. Los libros escolares
son un buen ejemplo. Cuantos más niños tengan
acceso a la educación, más libros se van a nece-
sitar. Las escuelas en estos países aún no pue-
den adoptar completamente todo lo que el mun-
do digital tiene para ofrecer, pero se espera que
para comienzos de la próxima década se dé un
declive absoluto y global del consumo de papel
en la industria gráfica.

–¿Considera que el sector forestal está–¿Considera que el sector forestal está–¿Considera que el sector forestal está–¿Considera que el sector forestal está–¿Considera que el sector forestal está
preparado para asumir los cambios y laspreparado para asumir los cambios y laspreparado para asumir los cambios y laspreparado para asumir los cambios y laspreparado para asumir los cambios y las
proyecciones a futuro?proyecciones a futuro?proyecciones a futuro?proyecciones a futuro?proyecciones a futuro?
–La introducción de productos nuevos y tecno-
logías requiere de tiempo, enfoque y capital. Este
proceso involucra varias áreas de la ciencia, por
lo que tiene que haber un diálogo continuo y co-
operación entre los dueños de los bosques, los
operadores industriales y los legisladores. De
esta manera, todo el cluster puede impulsar cam-
bios en vez de sorprenderse cuando suceden.

–Durante su presentación destacó la in-–Durante su presentación destacó la in-–Durante su presentación destacó la in-–Durante su presentación destacó la in-–Durante su presentación destacó la in-
cidencia que tiene China en el futuro delcidencia que tiene China en el futuro delcidencia que tiene China en el futuro delcidencia que tiene China en el futuro delcidencia que tiene China en el futuro del
mercado de pulpa de celulosa. ¿Cómomercado de pulpa de celulosa. ¿Cómomercado de pulpa de celulosa. ¿Cómomercado de pulpa de celulosa. ¿Cómomercado de pulpa de celulosa. ¿Cómo
debería afrontar esta real idad el sectordebería afrontar esta real idad el sectordebería afrontar esta real idad el sectordebería afrontar esta real idad el sectordebería afrontar esta real idad el sector
forestal local?forestal local?forestal local?forestal local?forestal local?
–Sin duda, China es clave en la demanda global
del mercado de pulpa de celulosa. Cuenta con el
20% del mercado y se espera que llegue al 30%
en 2020. Otro 20% de la demanda global ven-
drá del resto de los países asiáticos emergen-
tes, como Corea, Malasia e India. En los últimos
años China experimentó un fuerte crecimiento en
el área forestal, y en las últimas cuatro décadas
se pasó de 120 millones de hectáreas plantadas
a 180 millones. Sin embargo, los bosques plan-
tados con fines comerciales no superan las 24
millones de hectáreas, y China no espera incre-
mentar demasiado esta superficie en el futuro.
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"Uruguay es visto por inversores internacionales

como una plataforma de inversión segura. Tiene

la estabilidad política y social fundamental que

permite a los negocios asumir los riesgos

intrínsecos de invertir dos billones de dólares en

una planta nueva y en bosques", João Cordeiro.

Por lo tanto, la industria local se está esforzando
para incrementar la productividad forestal, prin-
cipalmente de eucaliptos y plantaciones de ála-
mos. Esto no va a ser suficiente para satisfacer
las necesidades de fibra de China, por lo que el
país va a continuar importando chips de madera
y pulpa para poder satisfacer la demanda.

–La forestación está creciendo en la re-–La forestación está creciendo en la re-–La forestación está creciendo en la re-–La forestación está creciendo en la re-–La forestación está creciendo en la re-
gión, ¿cuáles son los proyectos más rele-gión, ¿cuáles son los proyectos más rele-gión, ¿cuáles son los proyectos más rele-gión, ¿cuáles son los proyectos más rele-gión, ¿cuáles son los proyectos más rele-
vantes que están en etapa de planificaciónvantes que están en etapa de planificaciónvantes que están en etapa de planificaciónvantes que están en etapa de planificaciónvantes que están en etapa de planificación
o de instalación en los países del Cono Sur?o de instalación en los países del Cono Sur?o de instalación en los países del Cono Sur?o de instalación en los países del Cono Sur?o de instalación en los países del Cono Sur?
–Existen diversos proyectos de construcción de
plantas de celulosa en América del Sur, de hecho

creo que hay demasiados. Los que ya están decididos y
en construcción son bien conocidos: El Dorado (Brasil),
Suzano (Brasil) y Montes del Plata (Uruguay). También
hay varias intenciones de inversión, que si se concretan
podrían, en teoría, agregar más de diez millones de to-
neladas al mercado. Esto sería demasiado si se da an-
tes del 2020. Algunos de estos proyectos son: Arauco
IV en Chile, Klabin PR en Brasil, CMPC RS en Brasil,
FibriaTresLagoas II y Aracruz IV en Brasil. También hay
planes en Brasil de Lwars, Portucel y Cenibra, como
varios nuevos de Bra Eco Florestas. Esperemos que no
comiencen a operar todos antes de 2020 porque po-
drían desnivelar la demanda y la oferta global.

–Recientemente se anunció la instalación de una–Recientemente se anunció la instalación de una–Recientemente se anunció la instalación de una–Recientemente se anunció la instalación de una–Recientemente se anunció la instalación de una
tercera planta de celulosa en el país. ¿Por quétercera planta de celulosa en el país. ¿Por quétercera planta de celulosa en el país. ¿Por quétercera planta de celulosa en el país. ¿Por quétercera planta de celulosa en el país. ¿Por qué
cree que los inversores el igen Uruguay paracree que los inversores el igen Uruguay paracree que los inversores el igen Uruguay paracree que los inversores el igen Uruguay paracree que los inversores el igen Uruguay para
desarrol lar este negocio?desarrol lar este negocio?desarrol lar este negocio?desarrol lar este negocio?desarrol lar este negocio?
–Uruguay es visto por inversores internacionales como
una plataforma de inversión segura. Tiene la estabilidad
política y social fundamental que permite a los negocios
asumir los riesgos intrínsecos de invertir dos billones de
dólares en una planta nueva y en bosques. Un nuevo
proyecto de este tipo en Uruguay necesitará contar con
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estas condiciones, pero también considerar el mejor
momento en términos de desarrollo de mercado. A su
vez, la planta deberá ser competitiva para soportar la
volatilidad de los precios internacionales de pulpa.

–¿Existe capacidad de suministro en el país para–¿Existe capacidad de suministro en el país para–¿Existe capacidad de suministro en el país para–¿Existe capacidad de suministro en el país para–¿Existe capacidad de suministro en el país para
abastecer a una nueva planta?abastecer a una nueva planta?abastecer a una nueva planta?abastecer a una nueva planta?abastecer a una nueva planta?
–Para que el nuevo proyecto sea viable, el suministro de
madera en el país debería aumentar. El área plantada en
Uruguay probablemente es suficiente para cubrir la de-
manda de una nueva planta, pero el rendimiento prome-
dio de los bosques es muy bajo. Tendría que darse un
mayor esfuerzo para lograr mejorar las plantaciones con
baja producción, mediante la introducción de nuevas
especies mejoradas y nuevas prácticas de silvicultura.
El inversor también deberá buscar cuidadosamente una
ubicación para la planta, donde los costos logísticos
sean bajos, tanto en la recepción como en la salida del
producto.

–¿En qué áreas cree que debería trabajar el país–¿En qué áreas cree que debería trabajar el país–¿En qué áreas cree que debería trabajar el país–¿En qué áreas cree que debería trabajar el país–¿En qué áreas cree que debería trabajar el país
para lograr el crecimiento del sector?para lograr el crecimiento del sector?para lograr el crecimiento del sector?para lograr el crecimiento del sector?para lograr el crecimiento del sector?
–Pienso que hay que mantener y mejorar la
competitividad para producir y enviar madera a costos
atractivos. No nos podemos conformar con los resulta-
dos de la productividad de los bosques, con los eleva-
dos costos de cosecha y con las condiciones de las
carreteras. Uruguay necesita desesperadamente mejo-
rar sus costos de logística forestal y de transporte. Se
necesita invertir fuertemente en carreteras para que pue-
dan soportar la circulación de camiones más grandes,
como los que hay hoy en Brasil que pueden transportar
hasta 48 toneladas de madera por camión. A su vez, es
importante contar con mejores puentes y actualizar el
sistema de transporte ferroviario, lo que mejoraría

drásticamente los costos, reduciría los riesgos
ambientales y evitaría accidentes en carreteras.
Todo esto debería formar parte de un proyecto
nacional, dado que requiere de mucha inversión,
visión y disposición política. Esto es urgente y
va a beneficiar tanto a los dueños de bosques
como a los compradores de madera.

–¿Cuál considera que debería ser la–¿Cuál considera que debería ser la–¿Cuál considera que debería ser la–¿Cuál considera que debería ser la–¿Cuál considera que debería ser la
apuesta a futuro de los empresarios fo-apuesta a futuro de los empresarios fo-apuesta a futuro de los empresarios fo-apuesta a futuro de los empresarios fo-apuesta a futuro de los empresarios fo-
restales que operan en Uruguay?restales que operan en Uruguay?restales que operan en Uruguay?restales que operan en Uruguay?restales que operan en Uruguay?
–El futuro del sector forestal en Uruguay debería
apuntar a duplicar el rendimiento de las planta-
ciones. Esto se puede lograr desarrollando
clones mejorados e introduciendo nuevas tec-
nologías en la silvicultura. Tenemos que ver a los
dueños de los bosques, a las universidades y al
gobierno trabajando en conjunto e invirtiendo
mucho más en tecnología bioforestal, especial-
mente en genética. En el futuro la genética va a
tener un rol clave en la mejora de la competitividad,
como ya hemos visto en la agricultura y en la
ganadería.
La próxima generación de clones de árboles ne-
cesita estar desarrollándose hoy. Queremos ver
en Uruguay un acercamiento más sistemático al
desarrollo de árboles que se adaptan mejor a las
condiciones climáticas locales, árboles resisten-
tes a los vientos, a la sequía y a suelos pobres.
Este país tiene la gente, la actitud, los recursos y
la voluntad para asumir un rol de liderazgo en el
desarrollo de nuevas tecnologías para silvicultu-
ra. Se necesita aunar esfuerzos y determinar una
meta común para lograrlo. Necesitamos pensar
en grande y en una forma multidisciplinaria. 

"Uruguay necesita

desesperadamente

mejorar sus costos de

logística forestal y de

transporte. Se necesita

invertir fuertemente en

carreteras para que

puedan soportar la

circulación de camiones

más grandes, como los

que hay hoy en Brasil

que pueden transportar

hasta 48 toneladas de

madera por camión",

João Cordeiro.
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A 25 años de la ley forestal;
un antes y un después

No fue un chiste. La ley de protección y desarrollo forestal que

promulgó el Poder Ejecutivo el 28 de diciembre de 1987 estableció

condiciones muy favorables para el impulso de la silvicultura. Y, tras

ella, llegó la tecnificación y la inversión industrial. Atrás quedaron

Onda, Pluna, Ilpe y otras tantas cosas. Hoy sigue un sector que, en

medio de dificultades, crece y se proyecta para transformarse en el

principal exportador del país. Aquí, fotografías que nos permiten

comparar distintas realidades.

Inversiones en el sector (U$S/ 1988-2010)

Sector
privado

Estado

2.434.308.000

79.400.000

Fuente: SPF.

Empleos permanentes en el sector

1987

2010

4.100

21.400

Fuente: SPF, MIEM, BPS
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Exportaciones 1987 - 2011

13.200.000

1.117.264.000

1987

2011

Dólares americanos

0%

70%

1987

2011

Celulosa

0%

14%

1987

2011

Chips

0%

5%

1987

2011

Tableros

100%
4%

1987

2011

Papel y cartón

0%

4%

1987

2011

Aserrado

0%

3%

1987

2011

Rolos

Fuente: SPF
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Infraestructura vial (kilómetros) 1989 2010

Hormigón 303 328

Asfáltico 1.943 3.296

Bituminoso 3.399 4.218

Reforzada 1.507 0

Tosca 2.318 939

Suelo 43 0

Total 9.513 8.781

Equipamiento 1987 2011

Plantas de chipeado 0 5

Plantas de tableros 0 3

Plantas de celulosa 1 2

Fábricas de papel/cartón 2 2

Generadores de energía de biomasa 0 3

Puertos 1 4

Mientras se analizaba la ley
de promoción forestal...

1987

- Boeing 737, matrícula CX-BON se incorporaba por tercera vez a la flota de
aeronaves de Pluna

- MTOP proponía destinar el ferrocarril únicamente al desplazamiento de
cargas masivas a media o larga distancia.

- Gobierno impulsaba cambios a la ley de emergencia de la educación

- Senado analizaba la crisis económica en ILPE

- IMM analizaba establecer vías exclusivas para ómnibus y taxis

- Reestructura del puerto de Montevideo era objeto de discusión
en el Parlamento

- Paros en la principal terminal marítima impedían el normal embarque de
exportaciones

- Dirigentes discutían acerca de alternativas para alejar a los jóvenes
de la droga

- El filme La Rosa Púrpura del Cairo era suceso en varias partes del mundo

Fuente: SPF, Uruguay XXI

Fuente: INE
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De 2004 a 2011 el índice de tránsito de camiones
en Uruguay aumentó un 305,7%, según un documento
elaborado por el Ministerio de Transporte y Obras Pú-
blicas (MTOP), en base al Banco Central del Uruguay y a
la Dirección Nacional de Vialidad. Un crecimiento vincula-
do, sin lugar a dudas, a la evolución del sector producti-
vo de la economía.

Sin embargo, la expansión del sector transportis-
ta también generó preocupaciones. Por un lado, el
gobierno comprobó que la edad promedio del parque

El transporte sostenible:
un desafío colectivo

Para 2015, el gobierno pretende que se renueven 6.500 camiones

de carga que hoy tienen más de 25 años. Trabajar por un transporte

renovado, seguro y sustentable genera consenso entre los diferentes

actores involucrados. Pero supone una cadena de obstáculos que

deben superar conjuntamente cuatro ministerios, las empresas

transportistas y sus clientes. En este escenario, las pequeñas

empresas, que representan casi el 60% del mercado del transporte,

hacen sentir sus dificultades económicas para cumplir con algunas

de las metas.

por Ignacio Pintos

automotor es de 15 años. Esa antigüedad de
los camiones afecta la seguridad del transpor-
te por el impacto sobre las rutas. Pero tam-
bién, producto de la emisión de gases y el
mayor consumo de combustible, tiene inciden-
cia negativa sobre el medio ambiente y la efi-
ciencia energética.

Por otro lado, como las pequeñas empresas,
que son mayoría, no pueden invertir para cam-
biar sus vehículos, la flota crece sin renovarse.
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En etapas de baja actividad, se genera una
sobreoferta de camiones y una competencia
muy dura entre transportistas por los precios.

Desde el gobierno Felipe Martín, director de Trans-
porte del MTOP, aseguró a ForForForForForestalestalestalestalestal que se aspira a
"renovar para 2015 unos 6.500 vehículos que tienen
más de 25 años".

EL TRANSPORTE FORESTAL
En lo que refiere a la antigüedad de camiones

específicamente con caja forestal, el mismo documen-
to del MTOP señala que 415 camiones de un total de
682, tienen una antigüedad de hasta 12 años (un 61%),
142 camiones tienen entre 13 y 20 años (21%) y un
6% (42 camiones) tienen entre 21 y 25 años.

En noviembre de 2007, inició su producción UPM
Forestal Oriental. La empresa tiene una flota actual de
casi 300 camiones. Mauro Real de Azúa, gerente de
Cosecha y Logística de UPM Forestal Oriental, explicó
a ForestalForestalForestalForestalForestal que la reposición se realiza "en función del
kilometraje alcanzado por cada uno de los camiones".
"Tomamos como referencia el millón de kilómetros
recorridos, lo que equivale en términos promedio a
cinco años de uso", agregó Real de Azúa.

Por su parte, la empresa Montes del Plata, que co-
menzará sus operaciones en el primer semestre de
2013, tiene contemplada una flota de 270 camiones
"que se van a ir incorporando en el tiempo a medida que
la planta entre en el régimen normal de producción",
aseguró a ForestalForestalForestalForestalForestal el gerente de Logística, Ricardo
Brunner.

De 2004 a 2011 el índice de tránsito de

camiones en Uruguay aumentó un 305,7%,

según un documento elaborado por el Ministerio

de Transporte y Obras Públicas, en base al

Banco Central del Uruguay y Vialidad.

MENOS IMPACTO EN LAS RUTAS

El sistema bimodal (vial y fluvial) que implementará Mon-
tes del Plata le permitirá reducir considerablemente el
impacto sobre las carreteras nacionales. Más de la mi-
tad de los 4 millones de toneladas que consumirá al
año la planta se transportarán a través del río Uruguay.

Todos los sectores involucrados coinciden
en la necesidad de renovación, aunque la diversi-
dad de factores que involucra el fenómeno es la
mayor dificultad para lograr un transporte reno-
vado, seguro y sustentable, sin afectar negati-
vamente el mercado.

En Uruguay hay 682 camiones con caja forestal y el 61% de la flota tiene menos de 12 años.
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Montes del Plata consumirá unos 4 millones de to-
neladas de madera al año, lo que representa unos 360
viajes de camión diarios. Pero la empresa estructuró
un sistema de transporte fluvial que le permitirá redu-
cir más de la mitad de ese volumen a través del río
Uruguay.

"MÁS NIÑOS PARA EL MISMO TROMPO"
Más de la mitad de las empresas transportistas son

pequeñas y no están amparadas por la ley de Inversio-
nes que les facilitaría cambiar sus vehículos. El problema
radica en que si la compra de nuevos camiones no está
asociada con el recambio, puede generar un crecimien-
to de la flota y una sobreoferta. Esta situación puso en
alerta a los transportistas.

Desde el sindicato de camioneros expresaron su
descontento con el crecimiento sin renovación. "Com-
partimos el planteo de las empresas de comprar nue-
vos camiones, pero debe ser regulado, porque una
renovación sin regulación redunda en una competen-
cia económica en base a las tarifas; si no, hay más
niños para el mismo trompo", dijo Juan Ángel Llopart,

secretario del Sindicato Único del Transporte de
Carga y Afines (SUTCA) a ForestalForestalForestalForestalForestal. Y agregó:
"En los períodos de baja actividad, hay una com-
petencia sangrienta entre los empresarios por
adquirir trabajos".

Las empresas transportistas pequeñas, con
entre 1 y 3 camiones, representan el 57,1% del
parque vehicular, según datos del MTOP. Son
2.850 empresas de un total de 4.987. En tanto, las
empresas con entre 4 y 10 camiones representan
el 31,6%; las que poseen entre 11 y 20 camiones
el 7%, y solo el 3,4% poseen más de 20 vehículos.

Según un documento del MTOP,

el 61% de los camiones con caja forestal

tienen una antigüedad de hasta 12 años,

el 21% son de hace 13 y 20 años,

y el 6% de entre 21 y 25 años.
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ya habían inscripto camiones antes de esa resolución,
no tuvieron ningún inconveniente.

Durante esos 60 días se organizó una Mesa Sec-
torial de Transporte para realizar dos talleres, deno-
minados "Renovación de flota" y "Eficiencia energética".
Los objetivos específicos del primero fueron: promo-
ver la propia renovación, acordar un plan de
chatarrización de las unidades obsoletas y brindar fa-
cilidades para incentivar la renovación en empresas
pequeñas.

"La renovación por sustitución será voluntaria, pero
para que así sea tiene que haber una propuesta atractiva",
reconoció Martín. Esa propuesta consiste en establecer
un mecanismo de fideicomiso para que las empresas
con mayores dificultades puedan calificar como sujetos
de crédito y acceder a la renovación. "Al amparo de la
Ley de Inversiones, se acordó generar un nuevo indica-
dor sectorial que permita que la renovación por sustitu-
ción se haga sobre la base de desafectar un vehículo
antiguo y llevarlo a chatarrizar. Eso incrementa el indica-
dor sectorial y ayuda a completar la inversión", explicó
Martín. El director de Transporte también indicó que
quienes se presenten con esa bonificación no tendrán
que responder por la totalidad de la inversión sino por
un estimado del 70%.

Para muchas de estas empresas, no es via-
ble realizar una inversión y sustituir su viejo ca-
mión por uno nuevo. Además, según indicó
Mart ín,  del  MTOP: "El  d inero por la
chatarrización del viejo camión que recibe el
dueño no es suficiente para afrontar una inver-
sión". Por último, desde el SUTCA, Llopart re-
clamó "un estudio de mercado" que posibilite
modernizar la flota.

UNA RENOVACIÓN VIABLE
Entre el 13 de abril y el 13 de junio de 2012 el

MTOP resolvió suspender     inscripciones para el
otorgamiento de Cédulas de Identificación a ve-
hículos de empresas de transporte de cargas.
Martín aclaró que ese período fue para investigar
y hacer un primer diagnóstico. Agregó que quienes

Las empresas transportistas pequeñas, con

entre 1 y 3 camiones, representan el 57,1% del

parque vehicular, según datos del MTOP. Son

2.850 empresas de un total de 4.987.

Felipe Martín, director de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas



El nuevo indicador sectorial está aún sin definir y a
estudio de la Comisión de Aplicación de la Ley de
Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).

La mesa también decidió que una vez que la renova-
ción se ponga en marcha, se establecerá una antigüe-
dad máxima de los vehículos que realicen transporte
profesional de carga.

De la Mesa participó el MTOP, el MEF, el Ministerio
de Industria, Energía y Minería (MIEM), el Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el Banco Repú-
blica (BROU) y la Asociación del Comercio Automotor
del Uruguay (ACAU).

En concordancia con la idea de Llopart de realizar un
estudio de mercado, otro de los resultados de la mesa
fue la creación de una Guía de Carga y un Observatorio
de Transporte y Logística, con el cometido de generar
información estadística en tiempo real sobre qué se
mueve, por dónde y en qué medio de transporte.

LOS BENEFICIOS
La renovación de flota lleva implícita una mejora

tecnológica. Según Real de Azúa, de UPM Forestal
Oriental, "los frenos ABS, suspensión neumática inte-
gral, control de peso en cada camión, menor consu-
mo de combustible, redundan en una menor cantidad
de viajes para una misma cantidad de toneladas trans-
portadas hacia su destino final".

Real de Azúa agregó que las nuevas unidades re-
ducen el daño sobre el pavimento en forma significa-
tiva: 48% para el camión bitren y 52% para el
semirremolque.

Para conocer los efectos de renovar la flota en ma-
teria de seguridad, ForestalForestalForestalForestalForestal consultó al Centro de Pre-
vención de Accidentes (CEPA). Darío Bonilla, training
manager de la institución, señaló que "la utilización de
nuevas unidades, mejor equipadas en materia de segu-
ridad activa con frenos ABS, control de tracción y tra-
bas de diferencial, no solo incrementa la seguridad sino
que facilita la tarea diaria de los conductores".

Desde la ACAU también apoyan la renovación y la pro-
puesta de darles herramientas a las empresas para facili-
tarles el camino. "Bregamos por un parque automotor más
eficiente y seguro, y por eso aportamos nuestras ideas e
información en la Mesa Sectorial de Transporte", indicó a
Forestal Forestal Forestal Forestal Forestal el gerente de ACAU, Ignacio Paz.

LOS NUEVOS CAMIONES Y LA MANO
DE OBRA

Superada la etapa política, económica y buro-
crática, el último eslabón de la renovación lo consti-
tuyen quienes manejarán los nuevos camiones. Em-
presas y sindicato coinciden en que la renovación
tiene un impacto netamente positivo sobre la mano
de obra, por comodidad y menor esfuerzo físico.
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"Un aumento del número de camiones y del flujo

de movimientos de cargas en las rutas

nacionales implicará un crecimiento del riesgo

potencial y la necesidad de redoblar esfuerzos

en materia de capacitación y control. Se

requieren entrenamiento y capacitación en

prevención de accidentes", sostuvo Darío

Bonilla, desde el Centro de Prevención de

Accidentes.

Pero desde el Centro de Prevención de Acci-
dentes, Bonilla alertó sobre la necesidad im-
periosa de apostar a la capacitación. "Un au-
mento del número de camiones y del flujo de
movimientos de cargas en las rutas naciona-
les implicará un crecimiento del riesgo poten-
cial y la necesidad de redoblar esfuerzos en
materia de capacitación y control, con espe-
cial atención en los camioneros que se inician",
sostuvo. Agregó, además, que se "requiere en-
trenamiento y capacitación en prevención de
accidentes".

Sobre este punto coincidió Brunner, de Mon-
tes del Plata. Señaló que la capacitación de cho-
feres es fundamental no solo para conducir un
camión de carga sino también para aprender el
respeto a las normas. "Buscamos conductores
profesionales de Carga Pesada. Queremos un
sistema de transporte que se relacione positi-
vamente con la comunidad por donde va a tran-
sitar. Eso implica un esfuerzo de capacitación
permanente, no solo de camioneros, sino de la
cultura de transporte en general", concluyó
Brunner. 
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Rana Monito (Phyllomedusa iheringii ).
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Galería, Inundable, Ribereño, de Quebrada, Serrano, y también

Bañados, Caraguatales, Pastizales, Pajonales y Palmares son los

nombres populares de algunos de los ecosistemas más

representativos del país que se encuentran dentro de predios

forestados. Según de qué vegetación se trate, las empresas

forestales encuentran o descubren especies, desde las más

comunes a las que se creen casi extinguidas. Aves como el sabiá

(Turdus amaurochalinus), el chingolo (Zonotrichia capensis) y el

churrinche (Pyrocephalus rubinus) son muy frecuentes en los

montes forestados uruguayos.

Pero dentro de los predios, más allá de las planta-
ciones, aparecen otras especies poco comunes: el tiotío
ojo rojo (Scirpus giganteus) de los pastizales y pajonales,
la pajonalera de pico recto (Limnoctites rectirostris) en
Caraguatales, y de gran importancia científica, la rana
monito de los bosques serranos o la viudita blanca gran-
de también de pastizales.

Aportar a la biodiversidad
desde la forestación

por Ignacio Pintos

La premisa "conocer para preservar" fun-
ciona como frase de cabecera para varias em-
presas forestales. Y bajo ese concepto traba-
jan. Los cultivos forestales son ecosistemas
donde viven especies que se relacionan entre sí
y con su medio físico, y las plantaciones impli-
can cambios sobre el ambiente original. Por
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esta razón, a las empresas se les exigen crite-
rios de sustentabilidad ambiental para conser-
var los recursos naturales de cada predio, y un
sistema de monitoreo que permita detectar los
cambios.

Así, guiadas por los controles y certificacio-
nes que garantizan las buenas prácticas am-
bientales, las empresas se encuentran con una
riqueza de conocimiento sobre biodiversidad.
Conocimiento que contiene un doble valor: el
aporte científico y la concientización y difusión
que promueve la conservación.

La investigación y difusión de conocimiento es
un desafío constante para las empresas. El objeti-
vo de quienes trabajan en este sentido: que el mie-
do a lo desconocido se transforme en curiosidad.

Un ejemplo. Durante 2011 se celebró el Año
Internacional de los Bosques y con motivo de la
conmemoración, Forestal Atlántico Sur (FAS) rea-
lizó una recopilación de información que se ma-
terializó a comienzos de 2012 con la publicación
del libro Fauna de los Bosques del Uruguay
(Giancarlo Geymonat, Raúl Lombardi, Rossana
Berrini)

. Una guía fotográfica de más de 300 espe-
cies frecuentes en los bosques, ambientes natu-
rales asociados y cultivos forestales. Se divide
entre anfibios, reptiles, aves y mamíferos.

La guía, que ya recorrió varias escuelas rura-
les, representa un orgullo para la empresa. Con-
tiene información sobre especies que se obser-
varon en predios propios. Además, incluye algu-
nas especies raras, consideradas extinguidas, a
los efectos de generar información sobre su esta-
do actual. Es el caso del lobo grande de río
(Pteronura brasiliensis), especie "probablemente
extinguida". En la categoría de especies "raras" la
guía cita, por ejemplo, al coatí (Nasua nasua) den-
tro de los mamíferos, al sapito de San Martín
(Melanophryniscus sanmartini) entre los anfibios y
al pato cuchara (Anas platalea) entre las aves.

Los principios y criterios de las certificaciones

funcionan como herramienta para cubrir las

necesidades sociales, ecológicas y económicas

actuales pero sin comprometer el de las futuras

generaciones. Un concepto

de desarrollo sustentable que trasciende

a las forestales y está en la agenda

de toda sociedad. 

Culebra de almada (Liophis almadensis).
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Pedro Posse, gerente de Desarrollo Técnico de la
empresa, agregó que en esa misma línea, a través de
una tesis de doctorado, se realizó "un relevamiento
en los cambios florísticos de la pastura en distintas
etapas de desarrollo de los bosques".

Además de la investigación, la empresa debe contar
con prácticas que aseguren el control y mitigación de
los impactos. Posse resaltó que una de ellas es la meto-
dología para detectar individuos de fauna autóctona.

Por otro lado, hay ocasiones en que surgen conoci-
mientos que superan lo que estaba previsto. Desde
Weyerhaeuser, Joaquín Castro aportó un ejemplo con-
creto. En un predio determinado, la empresa iba a
monitorear la especie Agarista euclayptoides, planta so-
breviviente de la mata atlántica que se encuentra única-
mente en las cornisas de los cerros chatos del norte y se
considera una conexión entre la flora existente en el pasa-
do y la mata atlántica. "Sucedió que se encontró durante
uno de los monitoreos una comunidad impresionante de
Myriciaria delicatula, de lo cual no teníamos referencia.
Como resultado decidimos conservar ese sitio e incluirlo
en el monitoreo", explicó Castro.

La empresa detectó que algunos cambios en la in-
tensidad del pastoreo permitieron regenerar algunas
áreas con pastizal similar a los pastos nativos de la re-
gión. "Eso permitió detectar aves que se consideraban
raras como la viudita blanca, que tiene el hábito de pa-
rarse en el tope de pastos altos, pero debido al pasto-
reo continuo no lo hacía", relató Castro.

empleado de FAS y para cualquier montevi-
deano, porque no es necesario ir al medio de
la selva para cruzarte con alguna de las espe-
cies mostradas. Por eso la concientización
debe ser general", apuntó.

En el caso de Weyerhaeuser, desde su ins-
talación en el país se creó una línea de investi-
gación específica para evaluar el impacto del
cultivo forestal en el suelo, agua y biodi-
versidad de Uruguay. Uno de los trabajos que
destaca la empresa fue realizado junto a la Fa-
cultad de Ciencias, utilizando arañas como
indicadores de biodiversidad, así como diver-
sos relevamientos de aves y otra fauna. Juan

La expectativa es que de la interacción entre el

conocimiento técnico y el conocimiento cotidiano

de cada poblador local se genere más y mejor

información, vital a la hora de establecer

programas de monitoreo y conservación de la

biodiversidad

Churrinche (Pyrocephalus rubinus).
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Uno de los autores e impulsor de la pu-
blicación, el biólogo Raúl Lombardi, explicó
a Forestal Forestal Forestal Forestal Forestal que no es un manual especializa-
do sino que se dirige a un público amplio.
"Esto es para el niño de la escuela, para el
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LA GUÍA DE LAS CERTIFICACIONES
Hay controles y certificaciones que funcionan como

guía de esta conservación. Las certificaciones son he-
rramientas que ayudan a gestionar los recursos fores-
tales de forma sostenible. Se trata de un concepto de
desarrollo sustentable que trasciende a las forestales y
está en la agenda de toda sociedad.

La ingeniera agrónoma Inés Bocage, consultora en
Gestión Forestal de la empresa FAS resalta este con-
cepto: los estándares internacionales "nos sirven de guía
para una mejor conservación. Además, nos permite
demostrar a terceros la gestión responsable de la em-
presa sobre los recursos naturales, la gestión en res-
ponsabilidad social y por supuesto nos posiciona mejor
en términos comerciales".

Todos los bosques tienen un valor ambiental y so-
cial. Sin embargo, hay algunos en que esos valores
son muy significativos, y necesitan un monitoreo y
manejo especial para conservarlos. Esas áreas se de-
nominan bosques (o áreas) de Alto Valor de Conserva-
ción. El concepto surge en el marco del FSC y actual-

mente no solo se aplica a bosques sino a cual-
quier área natural o seminatural (AAVC).

Para que un área sea considerada de alto
valor de conservación tiene que presentar atri-
butos ecológicos, servicios ecosistémicos y/
o funciones sociales relevantes o críticas. Para
definirla, se relevan los atributos biológicos de
las áreas naturales y el trabajo continúa junto a
expertos independientes, organizaciones pú-
blicas y académicas.

Durante el monitoreo e investigación, las
empresas acceden a conocimientos vitales para
el manejo de las plantaciones. En ese sentido,

Para definir un área de alto valor de

conservación, se relevan los atributos biológicos

de las áreas naturales y el trabajo continúa junto

a expertos independientes, organizaciones

públicas y académicas.
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dos conceptos importantes son el corredor bio-
lógico y el ecotono. El primero es una conexión
natural entre dos o más áreas naturales que per-
mite un intercambio de flora y fauna. Pueden ser
bosques, pastizales, bañados u otros ambien-
tes que evitan la fragmentación de los hábitats
generada por las actividades humanas. El
ecotono es una transición entre dos o más co-
munidades diferentes porque entre ellas no hay
límites estrictamente definidos. Entre un bosque
y otro se conforman ecotonos muy valiosos para
la biodiversidad.

FORESTALES JUNTO A ONG

El desafío por conservar la biodiversidad logró unir a la
forestación con Organizaciones no Gubernamentales
(ONG). Es el caso de UPM Forestal Oriental y su traba-
jo junto a Aves del Uruguay y Vida Silvestre. Iván Grela
calificó como "netamente positiva" la experiencia que
desde hace dos años mantienen con las ONG. "UPM
Forestal Oriental gestiona una red de áreas protegidas
(más de 5 mil hectáreas de la empresa son de Alto Valor
de Conservación (AVC). Tomando como base la
complementariedad de tipos de ambiente y especies
amenazadas, algunas ONG lo visualizaron como algo
positivo donde aportar su conocimiento para mejorar la
gestión".

En su trabajo de monitoreo para analizar la importan-
cia de la fauna y flora en lo nacional y predial, desde
2011 UPM Forestal Oriental trabaja con ambas ONG a
fin de analizar la efectividad de sus AVC y conocer
pautas para su mejor manejo.

"Los animales deben poder moverse de un lado

a otro porque de lo contrario, a largo plazo, se

extinguen. No hay que gastar esfuerzos en

preservar esas áreas por separado. Hay que

mantenerlas unidas porque por más pequeña

que sea, es por ahí donde circula la fauna".

Raúl Lombardi, FAS

Lombardi, que trabaja en FAS desde 2007
en un plan de monitoreo en áreas de conserva-
ción, explicó a ForestalForestalForestalForestalForestal la importancia del sis-
tema de corredores. "Los animales deben po-
der moverse de un lado a otro porque de lo
contrario, a largo plazo, se extinguen. No hay
que gastar esfuerzos en preservar esas áreas
por separado. Hay que mantenerlas unidas por-

Viudita blanca grande (Xolmis dominicanus).
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que por más pequeña que sea, es por ahí donde circula
la fauna".

La dificultad que plantea la idea de Lombardi es que
aún no existe un trabajo formalmente diseñado entre las
empresas para conservar conjuntamente los corredo-
res biológicos que comparten.

Al respecto, un primer paso hacia el trabajo conjun-
to lo comentó a Forestal Forestal Forestal Forestal Forestal Iván Grela,     jefe de Medio
Ambiente y Certificación de UPM Forestal Oriental. "En
la identificación de regiones con valor biológico esta-
mos aplicando metodologías en conjunto con otra em-
presa forestal con la que compartimos territorio".

Al respecto de los ecotonos, Lombardi indicó: "el
control de la franja que hay entre los bosques naturales
y los bosques forestales es fundamental. El mayor nú-
mero de peces está ahí. En el cuidado de esa franja
surgen datos y controles que permiten disminuir el im-
pacto de la forestación".

LA NECESIDAD DEL CAMBIO CULTURAL
La posibilidad de lograr una conservación susten-

table depende de factores tan complejos como las
construcciones sociales y culturales de una comuni-
dad. De ahí la necesidad de ser amplios en la
concientización. Desde FAS entienden que la difusión
del libro está en ese camino.

Para la empresa, la guía que elaboraron es un im-
portante punto de partida. La expectativa es que de la
interacción entre el conocimiento técnico del libro y el
conocimiento cotidiano de cada poblador local se ge-
nere más y mejor información, vital a la hora de esta-
blecer programas de monitoreo y conservación de la
biodiversidad.

Lombardi resaltó que se puede hablar de un cam-
bio cultural a raíz de la concientización. "Ahora muchos
lugareños, en vez de disparar sacan una foto. Y sé que
muchos de los mejores fotógrafos eran cazadores. Se
aprendió que si cazás te vas a quedar sin especies. El
abc de la conservación es que para cuidar algo tenés
que conocerlo y quererlo", dijo.

En esa misma línea, desde Weyerhaeuser, Castro
expresó que el logro más importante de la empresa
fue generar una cultura que promueve el cuidado del
entorno. "Logramos que nuestros empleados sean
conscientes; por ejemplo, en la gestión de los resi-
duos: entender que un derrame no es normal y hay que
atenderlo, o que salir a cazar indiscriminadamente está
mal", expresó.

La investigación y promoción de conocimiento so-
bre la biodiversidad es un desafío permanente para las
empresas del sector. Pero también es necesario forta-
lecer los lazos, no solo entre las empresas forestales,
sino también con otros sectores productivos, porque
la biodiversidad es de todos y la responsabilidad por
conservarla también. 
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Luego de egresar del Sagrado Corazón,
Martino estudió en la Facultad de Agronomía
donde se graduó como Ingeniero Agrónomo en
1982. Obtuvo un título de Master of Science de
la Universidad de Manitoba (1991), donde se
doctoró en 1998. Al año siguiente participó del
programa sobre Cambio Climático y Desarrollo
de la Universidad de Harvard, y a partir de ahí
integró decenas de eventos internacionales y
escribió más de 60 publicaciones científicas so-
bre el tema.

Desde sus comienzos, Daniel trabajó como
científico. Fue investigador del INIA por más de
20 años, profundizando en Ciencia del Suelo y
Ambiente, donde quedó ligado como asesor
externo. Colaboró con la Colorado State
University en proyectos de inventarios naciona-
les de gases de efecto invernadero (GEI) en Cen-
tro América y en la coordinación del Inventario
Nacional de GEI de Uruguay para los sectores
de Agricultura, Uso de la Tierra y Forestación.

Figura en la lista de expertos de la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas para el Cam-
bio Climático, integró equipos auditores de
Inventarios Nacionales de GEI. Formó parte de
un selecto grupo de expertos que asesoraron a
la Secretaría de la Convención de Cambio
Climático de la ONU en la preparación de un do-
cumento técnico sobre "Productos de Madera
Cosechada", que hoy utiliza la Convención.

Integró la red mundial de científicos del Panel
Intergubernamental sobre Cambio Climático
(IPCC), desde donde hizo numerosos aportes
para la mitigación de los efectos del cambio
climático sobre el agua, los inventarios de GEI,
las buenas prácticas en el uso del suelo y los
cambios en el uso de la tierra y la forestación.

Con el IPCC, en 2007, Daniel Martino obtuvo
el Premio Nobel de la Paz.

Pero no solo deslumbró en lo científico. Da-
niel fue un empresario con visión y perspectiva.

El adiós a
Daniel Martino

El sábado 28 de julio el sector forestal

perdió a uno de sus grandes valores.

Falleció Daniel Luis Martino Scandroglio,

un destacado referente de nuestro sector.

Creó su consultora Carbosur en 2001 y desde 1990 fue
director de la empresa forestal Idalen, donde promovió
el manejo de plantaciones de eucaliptos para su uso en
productos sólidos e innovó en materia de tecnología
aplicada a la cosecha forestal, a la calidad y a los servi-
cios ambientales de los bosques cultivados.

Convencido como pocos de la importancia de la
forestación en Uruguay, trabajó por la mejora empresa-
rial del sector integrando, en varios períodos, la directi-
va de la SPF.

Pero detrás del profesional descolló un ser humano
irrepetible; si una palabra lo puede abarcar esa es sin
dudas generosidad. Fue generoso con sus pares, nun-
ca dejó de compartir sus conocimientos con quienes
estaban a su lado y, en todo foro o reunión dijo lo que
pensaba, sin medir intereses personales ni persiguiendo
lo políticamente correcto, pero sí buscando lo ético y lo
verdadero.

Siempre fue un adelantado, siempre fue pionero en
todo lo que hizo, tal vez también lo fue en adelantarse en
la partida.

Por eso hoy la Sociedad de Productores Foresta-
les, el sector forestal y la comunidad científica están con-
movidos ante tan fuerte noticia; no contaremos más
con un pensador, un científico riguroso y un técnico for-
midable. Pero cuando nos acostumbremos a esta nue-
va realidad, lo seguiremos extrañando, pero con la ale-
gría de haberlo tenido entre nosotros, de haber com-
partido su lucha, y valoraremos más claramente su apor-
te. La huella que ha dejado nos guiará y la amistad que
nos brindó nos reconfortará.

Gracias Daniel.
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Ante un expectante público y una repleta sala
de conferencias del Hotel Four Points de Montevi-
deo, el reconocido consultor brasileño João
Cordeiro expuso sus consideraciones sobre el fu-
turo del sector forestal en Uruguay y el mundo.
Convocado por la Sociedad de Productores Fo-
restales, el pasado 4 de julio Cordeiro adelantó que
se espera que la demanda mundial de pulpa de papel
crezca un 1,6% anual en el largo plazo, siendo este
crecimiento lento en los mercados tradicionales y
rápido en muchas economías emergentes, entre
ellas la de Uruguay.

El consultor, quien lidera el equipo de la práctica
de celulosa en Pöyry Management Consulting Oy,
explicó que "para países como Uruguay y Brasil, con
suelos y tecnologías aptas para la silvicultura, así
como con recursos humanos competentes, las plan-
taciones forestales bien gestionadas se traducen en
atractivas oportunidades de negocio y en la mejora
de la calidad de vida de nuestro pueblo".

Sobre el mercado de la pulpa de celulosa,
Cordeiro dijo que se prevé que la demanda mundial
crezca de 126 millones de toneladas en 2010 a 150
millones de toneladas en el año 2025, con una tasa
de crecimiento promedio de 1,2% anual. En lo refe-

rente a los productos elaborados, aseguró que el
papel tisú y el cartón serán las áreas de los produc-
tos de mayor crecimiento, mientras que se espera
que disminuya la demanda mundial de papeles de
impresión y de papel prensa.

Respecto a la bioenergía, el experto hizo refe-
rencia a las políticas trazadas por los países de la
Unión Europea para la próxima década, las cuales
apuntan a llegar a un uso mixto de energía, utilizando
cada vez más las energías renovables, entre ellas las
provenientes de la biomasa. Esta se ubica entre las
de mayor crecimiento en los próximos años, dado
que se estima que para 2020 la energía para la cale-
facción y refrigeración en la Unión Europea se base
principalmente en la biomasa sólida.

"Estamos convencidos de que es el trabajo en
conjunto de todas las partes el que hará que el sec-
tor forestal en su totalidad camine hacia un mismo
rumbo", señaló el presidente de la SPF, Diego Mora.
El presidente agregó: "Hoy, 25 años después de la
aprobación de la Ley forestal, y con una realidad
totalmente distinta en cuanto a crecimiento y posi-
cionamiento del país en el mercado de la madera
mundial, seguimos apostando por la industria fores-
tal, por su gente y por Uruguay".

Más información en http://wwwMás información en http://wwwMás información en http://wwwMás información en http://wwwMás información en http://www.spf.com.uy/noticias/612/.spf.com.uy/noticias/612/.spf.com.uy/noticias/612/.spf.com.uy/noticias/612/.spf.com.uy/noticias/612/

por Rosanna Dellazoppa / Jimena Paseyro

João Cordeiro, de Pöyry Management Consulting Oy, junto a Diego Mora, presidente de la SPF.
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Andrea Regusci, secretaria técnica de la Sociedad de
Productores Forestales (SPF) desde 1997, asumió en
febrero de este año un nuevo desafío al comenzar a de-
sempeñarse como coordinadora de la Comisión de Sani-
dad de la SPF.

"Asumí esta nueva etapa laboral con mucho entusias-
mo. Todo lo relativo a la sanidad es de suma importancia
para la producción forestal. Las plagas no reconocen ni
alambrados ni fronteras, por eso es prioritario que los
esfuerzos se hagan en conjunto y coordinar las acciones
entre el sector productivo, el gobierno, la universidad y
los institutos de investigación. A su vez, a nivel de los

Tras siete años de intensa labor en la SPF, el Ing. Agr. Edgardo Cardozo
inició en mayo de este año una nueva etapa laboral que puso punto final a su rol
como gerente de la gremial.

"Cuando comencé a trabajar en la SPF, en 2005, el principal objetivo que
nos trazamos como equipo fue mostrar que existía un sector productivo que
apostaba al crecimiento y al desarrollo del país. Yo no venía de la forestación,
por lo que fue un gran aprendizaje para mí y me encontré con un sector dinámi-
co y un grupo de gente joven con muchas ganas de trabajar y convencidos de
lo que hacían. Luego de tantos años de trabajo, entendí que se cumplieron los
objetivos que nos fijamos en un comienzo, y se cierra una etapa como gerente
de la SPF", apuntó Cardozo.

La SPF agradece a Edgardo la dedicación y el profesionalismo con que
siempre llevó adelante su trabajo como gerente de la gremial y le desea éxito en
su nueva etapa profesional.

Movimientos
en la interna de la SPF

Andrea Regusci y Claudia Pittamiglio, de la SPF.

países de la región, también se aplica el mismo criterio y
es fundamental profundizar y ampliar la cooperación re-
gional", explicó Regusci.

Cabe señalar que la Comisión de Sanidad –integrada
por técnicos de todas las empresas interesadas en parti-
cipar– viene trabajando en forma activa desde hace va-
rios años, y sus integrantes conforman un equipo muy
activo, en el que participan técnicos con puntos de vista y
prioridades diferentes.

A su vez, en mayo se incorporó a la secretaría de la
SPF la ingeniera agrónoma Claudia Pittamiglio, quien des-
de 2011 se capacita en temas vinculados a la forestación.
Su tarea consiste en ejecutar las acciones estratégicas
definidas por la Comisión Directiva y dar respuesta a la
demanda de los socios y distintos actores del sector.

Objetivo cumplido
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El INIA presentó experiencias nacionales e internacionales sobre economía forestal. Con la presencia de
disertantes internacionales y de Uruguay, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Tacuarembó
y la Universidad de la República convocaron al "Seminario sobre economía forestal", del que participaron
decenas de asistentes el pasado 25 de julio. Entre los oradores que compartieron sus experiencias se
destacaron Verónica Durán (MGAP – OPYPA), Virginia Morales Olmos (University of Georgia – Center for
Forest Business), Jacek Siry (University of Georgia – Center for Forest Business), Bob Izlar (University of
Georgia – Center for Forest Business) y Carlos Troncoso (Facultad de Ciencias Económicas y de Adminis-
tración – Instituto de Economía de la Universidad de la República).

Economía forestal

Biotecnología forestal

Noticias

Con la presencia de técnicos nacionales y extranjeros, el 11 de julio se realizó la "Jornada técnica en
biotecnología forestal" en la sede del INIA Tacuarembó. La actividad fue organizada en conjunto con el Polo
Universitario del Noreste, institución que promueve la implementación de carreras terciarias asociadas a la
producción forestal.
Durante la jornada se abordaron, entre otros temas, la trazabilidad molecular como herramienta para asegu-
rar la productividad esperada en plantaciones clonales, la nanotecnología y sus aplicaciones en la forestación,
y la ecofisiología aplicada al mejoramiento genético de especies de los géneros Eucalyptus y Pinus.
La iniciativa desde INIA de organizar un evento de estas características apunta a generar un espacio de
articulación entre la academia y el sector productivo para prospectar futuros proyectos en I+D.
Como invitada especial, se contó con la presencia de la doctora Sofía Valenzuela, líder técnico del Consor-
cio de Genómica Forestal de la Universidad de Concepción (Chile), quien no solo transmitió conceptos
técnicos sino también la experiencia a la hora de conformar el consorcio público-privado.
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La Dirección General Forestal (DGF) del Ministerio de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca y el Foro de la Madera convocaron a intercambiar
opiniones sobre los resultados del trabajo "Estrategias y mecanismos
políticos e institucionales orientados hacia la concertación y las
interrelaciones entre el sector forestal y otros sectores del desarrollo
nacional (Uruguay)".

El trabajo, realizado por el ingeniero agrónomo forestal Luis Sancho,
fue presentado el 7 de junio en la sede de INIA Tacuarembó y contó
con la participación de los ingenieros agrónomos Vicente Plata (FAO)
y Pedro Soust (DGF). El documento pretende promover estrategias y
mecanismos políticos e institucionales orientados a la concertación y
las interrelaciones entre el sector forestal y otros sectores del desa-
rrollo nacional, para el fortalecimiento de la institucionalidad. Luego de
la presentación del estudio, se analizaron y discutieron las conclusio-
nes alcanzadas por el autor.

Más información en ‹wwwMás información en ‹wwwMás información en ‹wwwMás información en ‹wwwMás información en ‹www.for.for.for.for.forodelamadera.com.uy/evento-odelamadera.com.uy/evento-odelamadera.com.uy/evento-odelamadera.com.uy/evento-odelamadera.com.uy/evento-
resultados-trabajo-estrategias.htm›.resultados-trabajo-estrategias.htm›.resultados-trabajo-estrategias.htm›.resultados-trabajo-estrategias.htm›.resultados-trabajo-estrategias.htm›.

100 años de la AIA

La Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay con-
memoró sus 100 años de vida y decidió celebrarlo en el
"Congreso de los 100 años: desafiando el presen-"Congreso de los 100 años: desafiando el presen-"Congreso de los 100 años: desafiando el presen-"Congreso de los 100 años: desafiando el presen-"Congreso de los 100 años: desafiando el presen-
te, creando futuro"te, creando futuro"te, creando futuro"te, creando futuro"te, creando futuro".
El evento aunó, a su vez, el "X Congreso Nacional de"X Congreso Nacional de"X Congreso Nacional de"X Congreso Nacional de"X Congreso Nacional de
IngenierIngenierIngenierIngenierIngenieros Agrónomos"os Agrónomos"os Agrónomos"os Agrónomos"os Agrónomos" y el "T"T"T"T"Tererererercer Encuentrcer Encuentrcer Encuentrcer Encuentrcer Encuentro Re-o Re-o Re-o Re-o Re-
gional de Ingeniería Agronómica"gional de Ingeniería Agronómica"gional de Ingeniería Agronómica"gional de Ingeniería Agronómica"gional de Ingeniería Agronómica". Participaron de la
actividad destacados panelistas y conferencistas de Uruguay,
Brasil, Argentina, Chile y Paraguay.
El evento, de carácter regional, que tuvo lugar los días 23 y
24 de agosto en el Hotel Radisson Montevideo, fue declara-
do de interés nacional por los ministerios de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca; Relaciones Exteriores; Industria, Energía y
Minería, y Turismo y Deporte.
Los principales ejes temáticos del congreso giraron en torno
a la sustentabilidad de los recursos, la perspectiva de los
agronegocios para las principales cadenas agropecuarias del
país, las nuevas tecnologías de producción, el agro y la gene-
ración de energía, y la situación y futuro de la profesión.

La interrelación del sector forestal
con otros sectores en Uruguay

INTA Concordia -  actualización sobre innovaciones tecnológicas
Entre las principales innovaciones tecnológicas que han contribuido positivamente en la productividad forestal de los bosques

cultivados de pinos y eucaliptos se identifican la genética y la silvicultura, tanto seminal como clonal. En la última década, la investigación

y desarrollo tecnológico alcanzado en el campo del mejoramiento genético forestal de estas especies ha sido significativo, y con ello

la necesidad de difundir los productos y tecnologías disponibles para uso operacional.

Con este propósito, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina llevó a cabo dos "Jornadas de actualiza-

ción técnicas sobre mejoramiento genético de pinos y eucaliptos subtropicales".

La actividad tuvo lugar los días 2 y 3 de agosto en la Estación Experimental del INTA en Concordia, Entre Ríos. Participaron como

disertantes técnicos del INTA, del Centro de Investigaciones y Experiencias Forestales (CIEF) y de empresas de la región. Luego de un

día de enriquecedor debate, los asistentes tuvieron la oportunidad de realizar una visita de campo para observar ensayos clonales de

Eucaliptus grandis e híbridos.





La búsqueda de la eficiencia marca el rumbo de la silvicultura
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La forestación aporta a la biodiversidad cuidando la flora y la fauna

Los obstáculos que afronta el transporte sostenible

Capital humano forestalCapital humano forestal

de trabajo que genera el sector forestal en Uruguay. Describe 
su pueblo natal, ubicado sobre la cuchilla del Rabón, como una 
postal del efecto que la forestación generó en la zona. Los montes 
dominan el paisaje, las oportunidades laborales se incrementan, 
el buen relacionamiento entre las partes y el compromiso común con 
temas como seguridad e higiene permiten que el sector más dinámico 
en los últimos años avance en todas sus aristas.

Pablo es un experiente cargador y ocupa uno de los 21.400 puestos 
de trabajo que genera el sector forestal en Uruguay. Describe 
su pueblo natal, ubicado sobre la cuchilla del Rabón, como una 
postal del efecto que la forestación generó en la zona. Los montes 
dominan el paisaje, las oportunidades laborales se incrementan, 
el buen relacionamiento entre las partes y el compromiso común con 
temas como seguridad e higiene permiten que el sector más dinámico 
en los últimos años avance en todas sus aristas.

Pablo es un experiente cargador y ocupa uno de los 21.400 puestos 
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