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El objetivo de esta edición especial es celebrar los 25 años de la Ley Forestal, puntapié inicial del sector, uno de los rubros más dinámicos y vitales
de la economía nacional. En cada una de las secciones, indagamos en el pasado en un intento por generar un diálogo con el presente y permitir
trazar las primeras líneas de los próximos 25 años del sector.
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por Diego Mora, presidente de la SPF

Tiempos de balances,
reflexiones y proyecciones

Para la Sociedad de Productores Forestales este fue un año muy
especial porque conmemoramos los 25 años de la Ley Forestal.
En este número de nuestra revista institucional recorremos parte
de esos años, rescatando anécdotas, curiosidades, hablando con
los protagonistas de esas historias que demuestran lo que es
posible hacer en nuestro país cuando el contexto es claro, se
invierte y, por sobre todo, se trabaja. Ese esfuerzo no fue en vano,
ya que nos permitió posicionarnos entre los principales rubros de
la economía del Uruguay.
La historia abre paso al presente y por eso no
podemos descuidar la coyuntura y el corto plazo.
Hace meses que venimos alertando sobre la problemática del contexto internacional adverso para
el sector forestal, preocupación que mantenemos
–por lo menos– para todo el 2013. Esta situación
se hace más compleja cuando la combinamos
con el esquema actual de costos internos de las
empresas forestales (combustibles, mano de
obra, tipo de cambio, entre otros) y se agudiza
con lo que podamos proyectar. Estamos perdiendo competitividad como país y no estamos logrando suplirla con aumentos en la productividad. El costo del gasoil aumentó 22.6% entre el
primer semestre del 2010 y el cierre del 2012.
De acuerdo a información elaborada por el economista Gustavo Michelin, el costo de los salarios a nivel forestal superó al crecimiento del
salario medio de la economía. El costo de los
salarios medidos en dólares del mismo período
aumentó un 40.4%, incremento que prácticamente
duplica los registrados para los salarios medios
en países que compiten en productos forestales
con Uruguay, como Brasil y Chile. Debemos dimensionar el impacto que pueden tener estas
variables, cómo nos están afectando y condicionando el futuro. Debemos actuar con responsabilidad.

Luego de dos años al frente de la Sociedad
de Productores Forestales llega el tiempo del
cambio de autoridades en nuestra gremial.
Este es el último editorial de esta presidencia. Deseo entonces aprovechar la oportuni-

El costo de los salarios medidos en dólares entre
2010 y 2012 aumentó un 40.4%, incremento que
prácticamente duplica los registrados para los
salarios medios en países que compiten en
productos forestales con Uruguay, como Brasil y
Chile. Debemos dimensionar el impacto que
pueden tener estas variables.
dad para expresar mi gratitud a todos los que
colaboraron en estos 24 meses de gestión,
en especial al comprometido equipo de la
SPF, a los colaboradores directos en temas
de comunicación y a todos los socios y amigos que depositaron su confianza en esta
directiva. Para todos ellos un gran 2013, que
nos encuentre trabajando unidos y con más
fuerza para seguir construyendo un sector
forestal responsable, sustentable y en constante crecimiento.
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por Aparicio Ponce de León

Los frutos del árbol
Los uruguayos nos acostumbramos. Y lo repetimos de memoria de
tanto escucharlo en boca de los representantes nacionales: el
problema de nuestro país es la falta de políticas de Estado. Los
grandes asuntos que más preocupan a la opinión pública
(educación, salud, seguridad pública) necesitan de una política de
Estado y de consensos nacionales. El sector forestal en Uruguay
tiene el privilegio de ser una de las excepciones. El momento actual
no es casualidad. Es el fruto de una política de Estado que cumple
25 años. Los árboles han dado sus frutos.
EL TÚNEL DEL TIEMPO

LA LEY FORESTAL

De a poco, despacito por la hojarasca. Así fue madurando el sector forestal. En los años sesenta comienza a visualizarse a la forestación como viable y con posibilidades de crecer. Con una fuerte participación de los
primeros ingenieros agrónomos con vocación forestal,
algunos empresarios pioneros en el tema y otros entusiastas, se comenzaron a promover iniciativas tendientes a apoyar un desarrollo forestal nacional. El impulso
terminó en la aprobación de la primera ley de promoción
forestal en el ocaso de 1968. Ese eco parlamentario fue
una pista del espaldarazo político que el sector iba a
tener unos años después.
La ley recién quedó operativa en 1975, cuando se
instrumentó la reinversión del impuesto a la productividad mínima exigible (Improme) en plantaciones forestales aprobadas y calificadas como bosques protectores
o de rendimiento por la Dirección Forestal. Este beneficio duró cuatro años.
En ese período, se plantó un total de 15.000 hectáreas. Sumado a algunas exoneraciones impositivas, este
paquete tentó a algunos productores a plantar. Comparativamente con la realidad actual fue poco. Sin embargo, aquí se plantó la semilla que dio origen a las primeras exportaciones de rolos pulpables que registró el
país a finales de los ochenta.
A esto hay que sumar que entre 1979 y 1985, sin
incentivos, sin ayuda, con ese espíritu emprendedor que
de entrada caracterizó al sector, los pioneros plantaron
otras 15.000 hectáreas.

Más allá o más acá de los números, no hay
dudas de que a nivel nacional se empezó a tomar conciencia de la potencialidad del sector
forestal y su contribución al desarrollo nacional.

"Esta ley demostró que los esfuerzos de la Conapro
no fueron en vano" y que "se trató de un esfuerzo
interpartidario serio", señaló Héctor Lescano en el
evento por los 25 años de la Ley Forestal.
En el plano de la realidad internacional, se
consolidaba una demanda creciente y una oferta
que presentaba cada vez más limitaciones para

LO MÁS DESTACADO DE LA LEY FORESTAL
- Creación del Fondo Forestal para el financiamiento de
las actividades del sector.
- Obligatoriedad del Poder Ejecutivo de volcar anualmente a dicho fondo una partida mínima equivalente al
costo ficto de forestación de 10.000 hectáreas.
- Posibilidad de que Sociedades Anónimas con acciones al portador pudieran explotar inmuebles rurales con
destino a la forestación.
- Factibilidad de prendar los bosques con independencia
del suelo y ofrecerlos como garantía real de préstamos.
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Ligrone destacó el trabajo conjunto del sector público y privado para impulsar al sector.

APUNTES
La clausura de la Mesa Redonda sobre los 25 años de
la Ley Forestal estuvo a cargo del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre. Aquí van los
conceptos más destacados de su discurso.
- "En la forestación la política pública y la decisión de
las empresas privadas ha hecho mucho en estos últimos años por tratar de mejorar".
- "No hay ningún sector de la economía nacional que
haya formalizado más gente en un período tan corto
como lo hizo la forestación".
- "Generalmente no se destaca que en América Latina
Uruguay fue uno de los pocos países que mantuvo su
bosque nativo porque la Ley Forestal legisló al respecto".
- "Uruguay debe defender el hecho de que en términos
de anhídrido carbónico hemos tenido una emisión negativa, porque lo captura de las 900 mil hectáreas
de bosque y las 570.000 hectáreas de bosque nativo
supera lo que emite toda la economía".
- "Los próximos 25 años del sector forestal van a ser
en competencia, en un ambiente dinámico, con un mundo ofreciéndonos demanda de una mayor cantidad de
rubros, y Uruguay especializándose como un país que
sabe hacer un uso intensivo y sustentable de los recursos naturales".
- "Hay que pensar en la complementariedad productiva de la forestación con otros sectores. Todavía nos
resta explotar las áreas estratégicas de la forestación
al servicio de otras producciones que dentro de unos
años tendrán destino industrial".

abastecerla. Se abría así espacio para una mayor participación de la madera proveniente de plantaciones en zonas templadas del hemisferio sur, donde se registran altas
tasas de crecimiento.
No es casualidad que programas forestales de Brasil, Argentina, Chile, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Uruguay
nacieran más o menos en la misma época.
Por un lado, el país seguía procesando las secuelas
del gobierno de facto. La reinstauración de las instituciones, la reconstrucción del tejido social y la elevación
de la estima de los orientales eran prioridad nacional.
Por el otro, era vulnerable a los shocks de precios externos. El pesimismo económico era una realidad, lo que
se condecía con bajos niveles de inversión y de ahorro.
El entonces diputado Héctor Lescano recordó durante la celebración de los 25 años de la ley que organizó la Sociedad de Productores Forestales (SPF) en la
Expo Prado 2012 que "en ese momento, cuando el proyecto ingresó en la Cámara de Diputados, era muy difícil
imaginar buenos resultados". Ahora, a la distancia, el
dirigente frenteamplista afirma que "esta ley fue un clic,
marcó un antes y un después".
Durante el encuentro, los dirigentes políticos destacaron que se trató de una norma apoyada por todos los partidos políticos. Para Lescano, "esta ley demostró que los
esfuerzos de la Conapro (la Comisión Nacional
Programática), no fueron en vano" y que "se trató de un
esfuerzo interpartidario serio". En la mesa redonda para analizar los 25 años de la ley también se encontraba el entonces
miembro informante en la Comisión de Ganadería, Alberto
Zumarán, quien tildó a la ley como muy positiva. Agregó que

ALGUNOS HITOS

‘68

16 de diciembre de 1968.
Se aprueba la ley 13.723,
primera ley forestal en la
historia del país.

‘87

28 de diciembre de 1987.
Se promulga la ley 15.939,
denominada Ley Forestal.

‘88

Diciembre de 1988. Se
produce la primera
exportación de madera en
la historia del país.
Destino: Finlandia

‘94

Enero de 1994. Se
sanciona la ley 16.466,
conocida como Ley de
Evaluación de Impacto
Ambiental.

‘99

26 de noviembre de 1999.
El Poder Ejecutivo emite el
decreto Nº 372/99 de
regulación del trabajo en
las empresas forestales.

‘07

9 de noviembre de 2007.
Comienza a funcionar
Botnia (hoy UPM), la
primera planta de celulosa
en Uruguay.

‘08

Junio de 2008. Se
sanciona la ley 18.308,
llamada de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo
Sostenible.

‘10

Mayo de 2010. Comienza
la construcción de la
segunda planta de
celulosa, perteneciente a
Montes del Plata.
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lo más destacable fue el hecho de que la votaron todos los
partidos políticos. Acotó que no es común que una ley de
este tipo se consagre por unanimidad.
Y lo "raro" de ese consenso se puede explicar por lo
desconocido del sector, por la apuesta, la aventura, algo
impropio en Uruguay. Lo poco que se conocía surgía de
anécdotas o de los emprendimientos de unos pocos
valientes. Uno de ellos, presente en esa celebración, fue
el exministro de Transporte, Jorge Sanguinetti, que con
lujo de detalles contó cómo se empezó a producir pasta de celulosa en nuestro país en 1940, en Juan Lacaze.
"Muchos me han dicho que por mis venas corren fibras
de celulosa", bromeó. Y no es para menos. Su tío construyó en 1890 la primera fábrica de papel en Trouville,
Montevideo.

POLÍTICA DE ESTADO

"No hay ningún sector de la economía nacional
que haya formalizado más gente en un período tan
corto como lo hizo la forestación". Tabaré Aguerre,
ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

La Política Forestal Nacional definida por la Ley Forestal se centró en dos grandes objetivos generales.
Por un lado, la conservación de los bosques naturales
del país sobre la base de planes de manejo que aseguraran su sostenibilidad. Por otro, la ampliación de la base
forestal del país a través de plantaciones en zonas de
menor competitividad relativa con otras producciones
agropecuarias.
El exdirector Forestal del MGAP, Atilio Ligrone, recordó la labor del grupo de trabajo creado y coordinado por
el ministerio, en el que estaban representados todos los
actores públicos y privados, incluidas las gremiales, los
académicos y las ONG. Allí fue discutido ampliamente el

OBJETIVOS CUMPLIDOS
Incorporar la actividad forestal a las tradicionales
producciones del sector agropecuario nacional

El sector ocupa por encima de las 21.000 personas y tiene
un alto coeficiente de mano de obra por hectárea

Sentar las bases para afianzar un nuevo sector
agroindustrial

El sector exporta más de 1.250 millones de dólares en productos con valor agregado

Generar empleos en zonas rurales deprimidas

La actividad se concentra en departamentos con índices de
desarrollo humano bajo

Recuperar áreas de baja productividad y degradadas a través de la producción forestal

La forestación se ha desarrollado en suelos de prioridad
forestal, considerados aptos para esta producción y con
baja productividad agrícola-ganadera

Mejorar las condiciones ambientales y asegurar la
conservación de la biodiversidad

Se aplican tecnologías limpias y la mayoría de las plantaciones están certificadas. Se creó un Código Nacional de Buenas Prácticas Forestales acordado por las autoridades nacionales, gremiales, empresariales y académicos. Además,
se abrieron perspectivas para la generación de energía en
base a biomasa

Mejorar las condiciones socioeconómicas de la
población en el medio rural

Los convenios salariales están muy por encima de los laudos del consejo de salarios
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proyecto de ley que posteriormente remitió al Parlamento el Ejecutivo de la época. El exfuncionario cree que
"ello facilitó el apoyo unánime de todos".
Lo cierto es que la afamada ley 15.939 que, todos coinciden, es la base de la realidad forestal de
estos tiempos, es en términos generales muy similar
a la anterior. Sin embargo, Ligrone destaca que el
nuevo régimen introdujo aspectos que la hicieron
más efectiva.

EL ÉXITO DE SU IMPLEMENTACIÓN
El exdirector Forestal opinó que el dinamismo que
impulsó la ley responde a la correcta ejecución de las
inversiones privadas, las que fueron apoyadas y supervisadas por un Estado que asumió "un rol facilitador y
coordinador de las acciones".
Muchos de los consultados afirman también que la
estabilidad política y económica, y las ventajas competitivas, como disponibilidad de suelos, clima, mano de
obra e infraestructura, fueron claves.
Pero hubo más. El extitular de la SPF, Alberto Fossati,
comentó que los "forestales" venían a sumar y no a competir por los recursos.
En cuanto a las críticas y oposición de algunos sectores de la sociedad, Ligrone recordó que al principio la

9

Para Atilio Ligrone, el dinamismo que impulsó la
ley responde a la correcta ejecución de las
inversiones privadas, las que fueron apoyadas y
supervisadas por un Estado que asumió "un rol
facilitador y coordinador de las acciones".
visión general era "altamente positiva". Posteriormente comenzaron a surgir "algunos
cuestionamientos, muchas veces sin mayor fundamento, pero que también promovieron estudios y acciones complementarias, así como
ajustes, tanto a los planes de manejo forestal
como a algunas disposiciones que contribuyeron a mejorar la actividad".

LOS DESAFÍOS
El exdirector Forestal recordó que "la actividad se fue desarrollando con el conocimiento y
tecnologías disponibles en la época, las que obviamente fueron mejorando a través del tiempo".
Hoy el país tiene cerca de un millón de hectáreas plantadas, con una producción de entre 18 y
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El exministro Jorge Sanguinetti; los exlegisladores Alberto Zumarán y Hector Lescano; el presidente de la SPF,
Diego Mora; el director forestal, Pedro Soust y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre.

20 millones de metros cúbicos. El actual presidente de la SPF, Diego Mora, recalcó que el objetivo para dentro de 50 años se centra en duplicar
las muy buenas cifras que muestra en los tiempos que corren.

El entonces miembro informante en la Comisión
de Ganadería, Alberto Zumarán, tildó a la ley
como muy positiva y agregó que lo más
destacable fue el hecho de que la votaron todos
los partidos políticos.
Cifras que el economista Gustavo Michelin
repasó en el evento de la celebración de los 25
años de la Ley Forestal. Michelin puntualizó la

importancia de mantener y aumentar los puestos de
trabajo que el sector ha generado y, en particular, la
distribución y perfil de las personas empleadas.
La forestación ocupa a más de 20.000 personas, en un porcentaje elevado se trata de jóvenes
calificados y mujeres, se presenta un alto coeficiente
de mano de obra por hectárea, con una apuesta a
empleos de calidad. Los convenios salariales activos están muy por encima de los laudos del Consejo
de Salarios.
Mirando al futuro, el actual presidente de la SPF concluyó que "tener dos plantas de celulosa no significa que
hayamos llegado al final del camino". Agregó que "son
condición necesaria para lograr nuevos estadios de desarrollo" y que para ello "debemos mantener un marco
claro y confiable".
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25 años de la Ley Forestal
Entre la tranquilidad del deber cumplido y la obligación de seguir
creciendo: la opinión de los presidentes de la SPF.

Oscar Costa, Gerardo Barrios, Carlos Voulminot, Alberto Fossati, Álvaro Molinari, Diego Mora y Luis
Fernando de Saldamando.

2) ¿A qué atribuye el desarrollo que tuvo el sector a
lo largo de los primeros 25 años de ley de promoción
forestal?
Por un lado y fundamentalmente, lo atribuyo a la estabilidad de
las políticas sectoriales, aunque últimamente se han registrado
algunos cambios. Por otra parte es un sector real, no inventado, con su rentabilidad que, aún con altibajos, ha sobrellevado
crisis como la de 2008, de la que aún no hemos salido totalmente. Otro aspecto, aunque de menor importancia, fueron
los subsidios y exoneraciones para estimular plantaciones y la
instalación de industrias.

Luis Fernando de Saldamando (1986-1988)
1) ¿Cuáles fueron los desafíos más importantes que
debió enfrentar durante la presidencia de la SPF?
Lograr el consenso y restablecer la unidad de la gremial, objetivo que se logró y cuyos efectos aún perduran. También aportamos nuestra experiencia y nuestra visión de futuro en medio
de la discusión del proyecto de ley de fomento a la forestación.
No fue fácil ya que, si bien la apoyaron todos los partidos
políticos, hubo oposición de otros sectores de la sociedad.

3) ¿Cómo imagina al sector forestal uruguayo en
2030?
El sector está afianzado, alcanzó su madurez, logró penetrar
en varios mercados y revirtió ampliamente el déficit de su balanza comercial. Adquirió experiencia en toda la cadena y hay
expectativas de nuevas industrias. Afortunadamente, creo que
este proceso es irreversible. Seguiremos avanzando a pasos
más lentos o más rápidos, pero siempre avanzando. Advierto
igualmente que no debemos desconocer que los costos de
logística pueden llegar a afectar la rentabilidad.
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Enrique Puig (1988-1996)

Alberto Fossati (1996-1998)

1) ¿Cuáles fueron los desafíos más importantes
que debió enfrentar durante la presidencia de
la SPF?
Se había votado la nueva ley forestal, en ese momento las grandes preocupaciones que teníamos se centraban en cómo se iba a llevar a cabo la reglamentación de temas como el registro de prenda de bosques, la declaración de terrenos forestales, la calificación de bosques, el combate y la prevención de incendios forestales, el subsidio para la implantación
de bosques, los beneficios tributarios a los montes
de protección y rendimiento, el registro y disposiciones referente a transporte de productos forestales, la
ampliación de la superficie de suelos accesorios a los
de prioridad forestal.

1) ¿Cuáles fueron los desafíos más importantes que debió
enfrentar durante la presidencia de la SPF?
Ayudar a formalizar a la SPF, convocando a distintos actores y grupos de interés para lograr la comprensión de la sociedad, empezando por los propios productores, de los beneficios y oportunidades
de la ley. En esos años logramos la personería jurídica, consolidar el
padrón social nucleando a todos los grupos de interés o afines al
desarrollo forestal, y nos organizamos en regionales. Hicimos giras
técnicas y participamos en eventos nacionales y regionales. Tuvimos
una sede social, una Secretaría Administrativa, publicamos la revista
Forestal y fuimos así la voz del sector privado en defensa de la Ley
y el Plan Forestal.

2) ¿A qué atribuye el desarrollo que tuvo el sector
a lo largo de los primeros 25 años de ley de
promoción forestal?
A la Ley 15.939 se la dotó de todo lo que necesitaba,
se aportó el dinero para los subsidios, se creó la prenda de bosques, las exoneraciones tributarias y también las exoneraciones para la importación de maquinaria para la industria de la madera, la que en definitiva
iba a industrializar la madera producida en el país. Lo
más importante es que la forestación se convirtió en
una verdadera política de Estado que trascendió a
todos los gobiernos luego del período de facto. Al
ser la forestación una actividad a tan largo plazo, era
sumamente necesario, diría vital para la actividad, que
los gobiernos mantuvieran las pautas, y fue lo que
sucedió.
3) ¿Cómo imagina al sector forestal uruguayo en
2030?
Lo veo en crecimiento y como el principal sector
exportador del país.

2) ¿A qué atribuye el desarrollo que tuvo el sector a lo
largo de los primeros 25 años de ley de promoción
forestal?
Básicamente a que se presentó una coyuntura internacional muy propicia y a que el sector público, ya sea el Poder Ejecutivo o el Legislativo, hicieron una adecuada revisión y actualización de la primera ley
forestal de los años sesenta. También impulsaron nuevos estudios de
la Dirección Forestal/MGAP que generaron un Plan Nacional Forestal.
Este plan fue convalidado por una ley que generó un marco atractivo
para el sector privado. La SPF trabajó activamente con los diversos
institutos públicos competentes en la materia: un claro ejemplo de
que actuando el sector público y privado en forma conjunta se alcanzan los objetivos.
3) ¿Cómo imagina al sector forestal uruguayo en 2030?
Imaginamos un Uruguay con más de 1.5 millones de hectáreas plantadas, con bosques de alto rendimiento y calidad, y un bosque nativo
en expansión y alcanzando más de 1 millón de hectáreas, bajo un
régimen de manejo sostenible. Veremos nuevas «usinas» eléctricas en
base a biomasa y un sector generando más de 30 o 40 mil puestos
de trabajo de mayor calificación. Uruguay será un referente y un jugador principal a nivel mundial aunque, para ello, es condición necesaria
que su infraestructura vial, ferroviaria y de puertos siga siendo
mejorada.
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Gerardo Barrios
(2000-2002,
2002-2004 y 2008-2010)
Carlos Voulminot
(1998-2000)
1) ¿Cuáles fueron los desafíos más
importantes que debió enfrentar
durante la presidencia de la SPF?
A finales del año 2000 teníamos 104 individuos y 22 instituciones socias. Para
mí fue un gran desafío representar, en
forma coherente, creíble y sólida, tanto
en lo argumental como en lo ético, a tantos productores de distinto tamaño y
procedencia. Fue una linda experiencia
que me dio la posibilidad de conocer a
mucha gente, muy buena, en el amplio
significado de la palabra «buena».
2) ¿A qué atribuye el desarrollo
que tuvo el sector a lo largo de los
primeros 25 años de ley de promoción forestal?
La SPF jugó un papel muy importante en
acercar conocimiento, tecnología e información a los productores. Empujó a que
muchos resolvieran forestar en sus predios. En mi época destaco la realización
de la Expoforesta en Tacuarembó, el Seminario de Agro 2000 y el primer Encuentro de Servicios Forestales en la ciudad
de Durazno, lo que fue la semilla de lo
que hoy es la Gremial de Contratistas Forestales.
3) ¿Cómo imagina al sector forestal
uruguayo en 2030?
Como la tendencia de ir hacia «mega empresas» forestales no parece que vaya a
cambiar en los próximos años, el Uruguay
forestal se seguirá concentrando y la SPF
deberá articular entre las empresas para
lograr su misión: desarrollar la forestación
en el Uruguay, en forma armónica y sustentable en el largo plazo.

1) ¿Cuáles fueron los desafíos más importantes que debió enfrentar
durante la presidencia de la SPF?
Destacaría el sistema de certificación PEFC Uruguay, que nació del trabajo
conjunto con UNIT y que derivó en la Norma UNIT 1152 de manejo forestal
sustentable. Así Uruguay resultó ser el tercer país en Sudamérica, además de
Chile y Brasil, que cuenta con un Sistema de Manejo Forestal Sustentable
homologado y reconocido por PEFC internacional.
2) ¿A qué atribuye el desarrollo que tuvo el sector a lo largo de los
primeros 25 años de ley de promoción forestal?
Una muy buena ley de promoción, que fijó y ordenó bien los objetivos buscados y que se sostuvo durante cinco administraciones diferentes. Además, una
buena institucionalidad y adecuado orden jurídico, incluyendo respeto de los
contratos y de la propiedad privada.
3) ¿Cómo imagina al sector forestal uruguayo en 2030?
Un Uruguay pujante con un sector forestal consolidado, maduro, desarrollado,
peleando los primeros puestos en cuanto a indicadores de desarrollo, exportaciones, empleo, ingreso de divisas. Esto se logrará si cuidamos la institucionalidad,
cuidamos la competitividad, seguimos manteniendo los objetivos y el espíritu de
la ley forestal, para lo cual las reglas de juego no deben cambiar.

Oscar Costa
(2004-2006)

1) ¿Cuáles fueron los desafíos más
importantes que debió enfrentar
durante la presidencia de la SPF?
La evolución de un sector atomizado
a otro en el que grandes empresas
orientadas a la industrialización comenzaban a asegurarse la materia prima. Otro aspecto fue la profesionalización de la SPF a partir de la incorporación de un gerente, cosa que
sucedió promediando mi presidencia.
Junto a UNIT también lanzamos normas nacionales para la certificación.
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Alvaro Molinari
(2006-2008)

Diego Mora
1) ¿Cuáles fueron los desafíos más importantes que debió enfrentar
durante la presidencia de la SPF?
Hubo que remar contra un momento no muy bueno de las actividades
agropecuarias. Además, como sector nuevo, nacido con subsidios y
exoneraciones fiscales, tuvo desde el origen muchos opositores, tanto
agropecuarios como fundamentalistas del medioambiente.
2) ¿A qué atribuye el desarrollo que tuvo el sector a lo largo de los
primeros 25 años de ley de promoción forestal?
Fue fundamental el apoyo político. A través de la Ley Forestal y sus posteriores decretos reglamentarios, fue generadora del éxito comercial que hoy se
registra, desde las primeras exportaciones de maderas con destino a celulosa
que comenzaron allá por el año 88/89 a los productos más industrializados
que hoy se venden a partir de bosques que alcanzan su madurez.
3) ¿Cómo imagina al sector forestal uruguayo en 2030?
Quizás con un crecimiento menor al de los primeros veinte años, pero
con un mayor desarrollo industrial. Desearía verlo con más oportunidades comerciales y con menos concentración de la demanda, lo que redundaría en mayores oportunidades para el productor rural considerado
individualmente.

2) ¿A qué atribuye el desarrollo que tuvo el sector a lo largo de los
primeros 25 años de ley de promoción forestal?
A las certezas que se dieron a partir de una muy buena ley forestal, cuyas reglas
se mantuvieron por un tiempo muy importante. A las condiciones naturales del
país para cierto tipo de desarrollos forestales, orientados principalmente a la
producción de pasta de celulosa y transformación mecánica de madera para
uso en diversas industrias.
3) ¿Cómo imagina al sector forestal uruguayo en 2030?
Como uno de los más pujantes de la economía nacional, actuando en armonía con el resto de los sistemas productivos del país.

(2010-2012)
1) ¿Cuáles fueron los desafíos más
importantes que debió enfrentar
durante la presidencia de la SPF?
Mostrar que el sector está en desarrollo y
que está lejos de alcanzar su madurez. Implica mostrar los beneficios de contar con
reglas de juego claras y predecibles: casi el
millón de hectáreas forestadas, más de
20.000 puestos de trabajo permanentes e
ingresos por más de mil millones de dólares
anuales. Aún podemos hacer mucho más
para mejorar la generación de valor.
2) ¿A qué atribuye el desarrollo
que tuvo el sector a lo largo de los
primeros 25 años de ley de promoción forestal?
Una política de Estado que generó un entorno y condiciones que despertaron el interés
de apostar al sector. En segundo lugar, hubo
pioneros uruguayos, como familias y cajas
de pensiones, que se la jugaron y demostraron que se podía. En tercer lugar, llegaron las empresas internacionales que dieron la inserción del Uruguay al mundo forestal y nos hicieron «jugar en primera».
3) ¿Cómo imagina al sector forestal uruguayo en 2030?
Me lo imagino como un sector mucho más
integrado a otros rubros. El desarrollo de
la cultura forestal en el campo traerá aparejados beneficios, mejoras en la eficiencia de la producción y en la utilización del
recurso madera. La generación de energía a partir de biomasa, proveniente de
fuentes renovables y las plantaciones específicas para ese fin, también será un capítulo importante del futuro debate.
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por Jimena Paseyro

La actividad que cambió
el paisaje
Un año después de que el Parlamento analizara y votara por
unanimidad la Ley Nº 15.939, en 1988, la silvicultura en Uruguay se
limitaba a 31.000 hectáreas plantadas. En la actualidad, la superficie
implantada supera las 969.000 hectáreas y representa el 56% de los
bosques del país. En esta edición especial, el objetivo es repasar los
principales logros y desafíos de un sector que en 25 años multiplicó
31 veces su superficie.
A impulso de la ley, en menos de tres décadas la silvicultura dejó de ser una actividad que
entusiasmaba a unos pocos visionarios para
convertirse en una tarea altamente compleja basada en el análisis genético, la investigación y la
aplicación de tecnología de punta.

Si bien en Uruguay la silvicultura ya había dado sus
primeros pasos varias décadas antes, no fue hasta después de 1987 que comenzó a desarrollarse como parte
de una política de Estado que permitiría al país contar
con una nueva riqueza y un sector con gran potencial en
mercados internacionales.
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Cuando se aprobó la Ley Nº 15.939, en 1987, el
ingeniero agrónomo Alberto Fossati formaba parte de
la Compañía Uruguaya de Exportaciones SA., una firma
nacional de comercio exterior que buscaba la diversificación de las exportaciones de rubros tradicionales de
Uruguay y llegar a nuevos mercados. "Fue así que, explorando nuevos destinos en la península escandinava,
la empresa identificó una persistente demanda de madera rolliza de eucaliptos, principalmente globulus para
la fabricación de pulpa de papel. Parecía una utopía que
Uruguay, un país de naturaleza agrícola-ganadera, y con
escasa oferta forestal, pudiera exportar madera a Finlandia, país netamente forestal", recuerda Fossati al remontarse al origen de todo.
"Gracias a la ley de 1987 se generaron los estímulos
necesarios –fiscales, crediticios e incluso subsidios directos parciales– para lograr una rápida implantación de
bosques de pinos, eucaliptos y álamos en áreas de prioridad forestal" agrega Fossati. "Sin duda, disponer de
una masa crítica de materia prima era condición necesaria para poner en marcha el agronegocio de la madera
en el país", señala a modo de síntesis.
Todos los expertos y productores forestales consultados por Forestal coinciden en que la Ley Nº 15.939
no fue la primera forestal, pero sí la que incentivó a un
número importante de inversores a apostar por un sector incipiente, que hasta entonces había sido atractivo
solo para unos pocos visionarios.
Luego de una primera ley forestal en el año 1968 y
beneficios tributarios que impulsaron brevemente la actividad a mediados de la década de los 70, la forestación industrial se instala en Uruguay a partir de la
promulgación de la ley del 87. Desde entonces, el área
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Desde 1987, el área plantada anualmente
aumentó exponencialmente año tras año,
hasta verificar un pico en 1998, cuando se
alcanzaron las 84.800 hectáreas.
plantada anualmente aumentó exponencialmente
año tras año, hasta verificar un pico en 1998, cuando se alcanzaron las 84.800 hectáreas plantadas.
"La ley establecía claramente qué especies
plantar y dónde, además de fijar los suelos de
prioridad forestal. No lo hacía con la idea de ser
muy dirigista, sino para homogeneizar y focalizar
la producción en determinadas zonas para que
después pudiese haber industrias", recordó a
Forestal la directora de la consultora Rosario
Pou & Asociados, Rosario Pou.
Explicó, además, que en ese momento no
había "base genética" y que al principio fue el gobierno el encargado de realizar la importación y
venta de semillas. "Después las empresas, sobre
todo las extranjeras, empezaron a desarrollar sus
propios programas de introducción de especies
y de mejoras genéticas. Lógicamente, en esos
primeros años tras la implementación de la ley,
hubo muchos fracasos o malos rendimientos en
las plantaciones", agregó.
En la misma línea, el director del estudio forestal que lleva su nombre, Carlos Faroppa, aseguró que "en los primeros años de la ley, la misma indicaba qué especies plantar según la zona".
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Lorenzo Balerio, director de la empresa Juan C. Balerio.

Establecía, además, qué especies "se aclimataban mejor al país".
En 1988, las 31.000 hectáreas plantadas se
componían de 17.000 hectáreas de eucaliptos,

LOS LOGROS DE LA LEY
"Hoy en día el gobierno no solamente está comprometido con la ley que aprobó sino que está comprometido
con la rentabilidad de la actividad. Pero antes del 87
había que demostrar que esta actividad era rentable".
Lorenzo Balerio.
"La principal fortaleza de la ley radica en que se logró
contar con una política de Estado que contó con el
apoyo de todos los partidos políticos en su época. Todos estuvieron de acuerdo en que se debería generar
una nueva riqueza en el país y para eso había que inoppa.
vertir, y el Estado invirtió". Carlos Far
Faroppa.
"A fines de la década del 80, pasaba un tren frente a
nosotros y tuvimos la virtud de saber subirnos en el
momento oportuno. Los resultados hablan por sí solos". Alberto Fossati.
"A pesar de que el valor de los campos se multiplicó
por 10, los impuestos por 120, a pesar de los cambios
políticos y de la crisis se siguen plantando árboles",
Rosario Pou.

11.000 de pinos y 3.000 de otras especies menores,
según el "Informe Nacional Uruguay", publicado en 2004
por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO). Entonces Rivera y Paysandú
acumulaban el 60% del total de bosques implantados
en el país. "Sin duda fue un aprendizaje y se comenzó a
apostar más por los eucaliptos, que funcionaban muy
bien. Con el tiempo se fueron mejorando las técnicas y
las tecnologías que se aplicaban a la implantación y aumentó la inversión en forestación", agregó Faroppa.
Recordó además, que aquellos primeros viveros "primitivos", no controlaban tanto los orígenes de las semillas. "A su vez, la tarea de preparación de los suelos era
mucho más elemental, y es por eso que hoy en la segunda y tercera rotación se vuelve a plantar con especies
mejoradas genéticamente, y hay una mejor preparación
de suelos, se hacen laboríos profundos, se usan herbicidas, se fertiliza", agregó. Fue con el tiempo que aparecieron la investigación genética y la mejora de los procesos de plantación. "Se ha cambiado la tecnología para
lograr obtener más madera por superficie plantada", explicó Faroppa.

VISIONARIOS Y EMPRENDEDORES
"Mi padre compró un campo en 1952 en el kilómetro 108 de la ruta 8, cerca de Minas, y dos años más
tarde comenzó a forestar en forma totalmente experimental, sin saber nada, con la voluntad de generar un
recurso nacional. En esa primera forestación aprendimos todo lo que no teníamos que hacer, porque nadie

aprende nada sin cometer errores". Así recordó Lorenzo Balerio, director de la empresa Juan C. Balerio, los
primeros pasos de una familia pionera para el sector.
"De alguna manera nuestra familia tiene el honor de
haber sido la primera que desarrolló plantaciones industriales en esa zona. En esa época forestamos sin ley
forestal ni subsidios". Así, en 1974, la empresa familiar
decidió embarcarse en el desafío de plantar en una de
las zonas que se habían definido como aptas para la
silvicultura, en los departamentos de Rivera y
Tacuarembó. "Hoy en día se sabe que es una de las
zonas de mayor rendimiento del mundo en el crecimiento de pinos, así que tuvimos bastante suerte y nos correspondió protagonizar el desarrollo forestal en un lugar de enorme aptitud forestal", agregó Balerio.
Al principio la familia elaboró un proyecto que preveía plantar tres especies diferentes de árboles, pero
vieron que implicaba demasiado riesgo financiero y optaron por continuar plantando únicamente pinos. Balerio
explicó que el eucalipto en aquella época tenía un destino totalmente incierto porque recién comenzaba a plantarse con fines industriales. "Entonces yo no podía arriesgar el poco dinero que tenía en ese momento en plantar
una especie que no estaba lo suficientemente probada.
Tal vez hoy mi decisión sería otra", recordó.
Si bien Balerio no fue tentado por los beneficios económicos que contemplaba la ley de 1987, su profesión
de contador lo llevó a hacer números y a ver claramente
que la forestación era un buen negocio: "Con los costos
de tierra que teníamos, los costos de implantación de
entonces y los rendimientos forestales no había duda
de que plantar árboles era atractivo". Faltaba la otra
pata del negocio: "Nos dimos cuenta de que teníamos
que lograr una dimensión exportadora, porque nuestro
país no tenía capacidad de absorber la producción de
un proyecto forestal rentable".
Así como Balerio vivió la experiencia de la forestación de su padre en la década del 50, el productor
forestal Omar Urioste se inició en la silvicultura en 1975
prácticamente por casualidad. "En esa época yo tenía
un campo en Durazno y por algún motivo fui a pedir
un estudio Coneat de los suelos. Allí me dijeron que
mi campo estaba ubicado en una zona de prioridad
forestal y que existía una ley que daba beneficios fiscales a quienes forestaban. Me interesó, leí la ley, hice
números y vi que era una buena oportunidad. Presenté un proyecto de forestación elaborado por un ingeniero agrónomo y antes que el mío solo se habían
presentado 38".
Urioste comenzó plantando 554 hectáreas, aunque
luego detuvo la plantación dado que no estaba muy
claro el potencial del sector forestal. Pero con la
promulgación de la ley forestal de 1987 retomó la plantación y plantó unas 150 hectáreas por año. "El sector
empezó a crecer realmente con la segunda ley y el
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boom de la forestación fue en el año 90, cuando se
reglamentó", aseguró Urioste a Forestal
Forestal.
Su espíritu emprendedor lo llevó también a ser uno
de los primeros en aventurarse a integrar dos rubros: la
forestación y la ganadería. "Entonces se pensaba que
en los montes plantados no se podía tener animales.
Pero se comprobó que es al revés, y tanto es así que el
stock ganadero de Uruguay no ha disminuido después
del crecimiento de la forestación sino que ha aumentado. Al principio se integraron forestación y ganadería
porque era una forma de tener el campo limpio y evitar
incendios", agregó sobre el inicio de la integración. Pero
más tarde, cuando hubo crisis de pasto, "los productores vieron que en los campos forestados había mucho
pasto y allí se podía alimentar el ganado todo el año". La
producción ganadera dentro de los montes es algo muy
beneficioso. "Cuanto menos camine el ganado, más
engorda y tiene abrigo asegurado", indicó Urioste.
Faroppa explicó que desde la década del 80 se ha
dado un importante aprendizaje respecto a la integración de rubros, debido a que al principio los inversores y
productores plantaban árboles principalmente teniendo
en cuenta los beneficios que otorgaba el marco legal,
"pero plantar árboles era una cosa y criar ganado era
otra muy distinta. Con el tiempo hubo gente que integró
ambas actividades para aprovechar mejor el recurso
del suelo y para mantener mejor los bosques. El
silvopastoreo hoy está más extendido y ya no se puede
pensar en una forestación sin ganadería".

A 25 AÑOS DE LA LEY
En los últimos 25 años la silvicultura "ha sufrido importantes mejoras en los campos de genética, control
de maleza, técnicas de plantación y laboreo, y poda",
sostuvo Fossati. "Se está logrando una mejora continua
en la calidad de la materia prima adaptada a la necesidad de la industria y los mercados". Fossati entiende
que los sistemas tradicionales han dado lugar a una intensificación de la silvicultura nacional "gracias al esfuerzo de las empresas privadas" en la introducción de nuevas tecnologías, y "al fuerte apoyo de las instituciones
públicas" tales como la Facultad de Agronomía y la UTU,
el INIA, el LATU, entre otras, que lograron adaptarse a
las nuevas y permanentes demandas del sector productor por nuevas técnicas de producción y manejo.
Para Pou, uno de los principales desafíos actuales
de la silvicultura es bajar los costos. Puso como ejemplo un desarrollo realizado localmente en la ciudad de
Young que apunta a mecanizar la silvicultura. "Hay un
máquina plantadora que es excelente y que la están exportando a África. Con esa máquina se aplica herbicida,
se planta, se fertiliza y se aplica gel, todo en una misma
operación".
Finalmente, Faroppa hizo especial hincapié en la necesidad de continuar invirtiendo en investigación de cultivos
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Rosario Pou, directora de la consultora Rosario Pou & Asociados.

energéticos y en conocer más sobre manejo de densidades, alturas económicas de poda y, fundamentalmente, en análisis para la mejora genética de la especies. En
este contexto, recordó por ejemplo que con los años se
constató que los eucaliptos "tienen una ventaja competitiva sobre los pinos, porque los pinos nuestros no ofrecen ventajas mecánicas en su elaboración o en su resistencia con respecto a los pinos que están en el hemisferio norte". Hace 25 años los eucaliptos se usaban para
maderas más marginales, hoy los exportamos como
madera de calidad", dijo.

Faroppa destacó la incidencia de la llegada
de empresas internacionales al país en la mejora
de las técnicas asociadas a la silvicultura. "Quizá
el caso más claro sea el de Forestal Oriental, que
comenzó a cambiar las tecnologías de implantación y sobre todo hizo y continúa haciendo un
gran esfuerzo en investigación genética". Detalló, en este sentido, los estudios sobre tipologías
de suelo, variabilidad climática, viabilidad
genética. "Con eso no solo desarrollan tecnologías sino que desarrollan técnicas", concluyó.
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por Ignacio Pintos

Una industria
que llegó para quedarse
Más de 21.000 empleos permanentes, 970 mil hectáreas
forestadas, 2.400 millones de dólares en inversiones y 1.250
millones en exportaciones en 2011. Descentralización de la
actividad, iniciativas logísticas y generación de energía renovable.
Son el resultado del desarrollo de una industria que creó un nuevo
rubro de la economía uruguaya, a influjo de la Ley Forestal. Esa
política pública fue solo el impulso para un crecimiento que lleva 25
años recorridos y recién comienza.

La Ley 15.939 se aprobó por unanimidad en el Parlamento y constituyó una política de Estado para generar incentivos a la industria forestal. A las naturales características geográficas atractivas, la normativa sumó
beneficios tributarios y exoneraciones de Contribución
Inmobiliaria que permitieron el comienzo y consolidación de empresas nacionales, pese a la casi nula experiencia de mercado. Permitió también el arribo de las
multinacionales.
De esa manera se comenzó a gestar la materia prima. Era solo el comienzo. En 24 años se multiplicó la
superficie forestada más de 30 veces. Por otro lado, el
inventario forestal está creciendo y habrá lugar para
mayor desarrollo: si se mantiene el ritmo actual de plantaciones (aproximadamente 30 mil hectáreas por año),
la disponibilidad de materia prima en el sector será al
menos un 50% mayor en el año 2020.
Se estima que existen aproximadamente 800 empresas en el sector forestal a nivel industrial, de las cuales 700 corresponden a la cadena de productos elaborados y las demás a la celulosa. La mitad del total son
empresas pequeñas.
A 25 años de la ley, la celulosa nacional es reconocida en los principales mercados del mundo por su
calidad para fabricar papeles de excelente impresión y
gramaje. Los chips uruguayos lograron acceder a uno
de los mercados más exigentes: el japonés, y de ahí al
resto del mundo. Los aserraderos locales exportan hoy
productos semielaborados como vigas laminadas para
techos, cielorrasos, pisos, molduras, entre otros, a más
de 125 países en cinco continentes. Son solo algunos

de los logros de un sector que se refleja en cada
una de sus cadenas industriales: la celulósicapapelera, la de productos de madera elaborada (madera rolliza tratada, aserrada, tableros,
carpintería de obra, muebles y molduras) y la
energética.

A 25 años de la ley, la celulosa nacional es
reconocida en los principales mercados del
mundo por su calidad para fabricar papeles de
excelente impresión y gramaje mientras que los
chips uruguayos lograron acceder al exigente
mercado japonés.

LA CELULOSA PROTAGONISTA
El rubro celulosa es el más desarrollado de la
industria forestal. Hoy Uruguay cuenta con una
planta de celulosa instalada en Fray Bentos que
compite a escala mundial con Brasil, Chile y la
península ibérica, principales productores de
celulosa de eucalipto. UPM es el líder en lo que
refiere a inversiones en industrializar las plantaciones. Pero para lograrlo tuvo que sortear una
serie de obstáculos.
La primera exportación fue un hito para el
país. Y UPM se convirtió en el primer productor
de celulosa del mercado uruguayo. Ronald Beare,
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La planta de celulosa de Fray Bentos compite a escala mundial con Brasil, Chile y la península ibérica.

gerente general de UPM, señaló a Forestal que
actualmente Uruguay tiene un buen nombre en el
mercado y la calidad de la celulosa uruguaya
permite producir los mejores papeles del mundo.
Pero ese desarrollo partió de cero e implicó un
"trabajo de hormiga". "Tuvimos que desplegar un

BIOMASA POR ENERGÍA
Con la generación a través de biomasa, la industria forestal contribuye a generar energía sustentable y renovable, a la vez que ayuda a minimizar los efectos de
"gases de invernadero" por las emisiones nocivas al
medioambiente.
Actualmente son tres las empresas que cuentan con
plantas de generación eléctrica a partir de biomasa.
UPM, que genera 110 MW/hora y deja un excedente
de 32 MW para la red nacional con la que se abastecen en promedio 150.000 hogares; Urufor, que genera
12 MW/hora y el excedente para UTE es de 8 MW, y
Weyerhaeuser, con una capacidad instalada de 10 a
12 MW/hora.
Además, cuando comience a funcionar Montes del Plata, también generará su propia energía renovable de la
cual 90 MW/hora los consumirá la planta industrial y
entre 55 y 75 MW se volcarán a la red estatal. Eso
equivale al consumo promedio de unos 200 mil hogares.
Por otro lado, las políticas energéticas conducen cada
vez más a un aumento del uso de la madera como
fuente de energía, y constituyen otro incentivo.

esfuerzo en Asia, China y Europa para que se aceptara
la celulosa de un origen desconocido. Al inicio mandamos madera de Uruguay a Finlandia para producir celulosa con eucalipto uruguayo y poder enviar muestras",
Forestal.
contó Beare a Forestal
La investigación en genética permitió una evolución
de la fibra de eucalipto. "Hace 20 años era una fibra
marginal, hoy es de preferencia, muy homogénea, ideal
para la calidad de papel que se necesita, de excelente
impresión y gramaje", agregó Beare.
Respecto a la inversión, la celulosa significó un
mojón significativo para la economía uruguaya. La planta implicó una inversión de más de 1.200 millones de
dólares.
Para el gerente de UPM, hay otros logros del desarrollo que exceden el aspecto comercial. Por ejemplo,
vencer el miedo a lo desconocido. "Hoy, los productores incorporados a la forestación como fuente de ingreso son grandes defensores del sector. Y eso ocurre
porque cuando uno hace algo bien, tiene un factor
multiplicador".
A la fábrica de Nueva Palmira se sumará en 2013 la
planta de producción de celulosa de Montes del Plata,
que consumirá más de 4 millones de toneladas de madera pulpable por año y exportará 1,3 millones de toneladas anuales. Según el informe Oportunidades de
Inversión en Uruguay del Instituto Uruguay XXI de diciembre de 2011, Montes del Plata generará, en promedio, 3.200 empleos directos con un máximo cercano
a 6 mil personas. Luego de construida la planta, trabajarán
500 personas dentro del predio y también se generarán
5 mil empleos indirectos.
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LOS CHIPS ABREN MERCADOS
Convertir la madera en chips es el primer proceso que se le hace al producto destinado a la
obtención de pulpa de celulosa. Puede realizarse en destino o en el propio país con máquinas
chipeadoras. Eso adelanta un proceso industrial
y tiene la ventaja de una mejor ubicación de la
madera en los buques para el transporte a largas distancias, factor que resulta atractivo para
el comprador.
"El primer embarque de chips tuvo la emoción
de lo inédito y la satisfacción enorme de lograr la
apertura de un mercado interesante como lo era
Japón en aquella época. Se impuso una modalidad de comercialización de la madera", recuerda
Gerardo Barrios, director de Foresur.

ALBERTO RODRÍGUEZ
Director de Grupo Forestal.
"Nuestro proyecto se genera a partir de
captar la importancia de las virtudes de la
Ley Forestal. Fue un gatillo fundamental".

Si se mantiene el ritmo actual de plantaciones,
que es de aproximadamente 30 mil hectáreas
por año, la disponibilidad de materia prima
en el sector será al menos un 50% mayor
en el año 2020

Foresur surgió en el año 1992 y desde 1994
al 2003 se dedicó a vender rolos en el mercado
interno a Tile SA, empresa de exportación de
rolos para celulosa, que fue absorbida por UPM.
Sin embargo, luego de varias visitas comerciales al continente asiático, entendieron que podían pensar con firmeza en la instalación de una
chipeadora.
Así surgió la alianza con Grupo Forestal (de
capitales chilenos) para emprender una estrategia comercial conjunta que apuntaba al negocio
de la pulpa de Eucalytpus globulus, vendiéndole
chips a Japón. Lograron acceder de esa forma a
un mercado impensado para Uruguay porque el
Puerto de Montevideo no tenía el calado suficiente para recibir buques chiperos. En 2004 el
puerto logró estar apto y la planta chipeadora
se hizo realidad. Se instaló en la zona de La Tablada,
a 13 kilómetros del puerto, con una inversión de 2
millones de dólares. La capacidad productiva contempla la carga de 10 barcos por año.
La alianza comercial generó la empresa
Madelur y, a través del primer contrato a largo
plazo para Uruguay (4 años) con la japonesa
Sumitomo, accedieron a cargar ocho barcos
anuales.
"La exigencia de los japoneses nos obligó a
la excelencia desde el arranque. Tuvimos que

JAVIER OTEGUI
Director de Urufor.
inver-"La Ley fue muy clara para decirle al inver
sor: si usted viene a forestar en estas condiciones, su inversión es bienvenida. Y fue
muy exitosa".

RONALD BEARE
Gerente general de UPM.
" Sin esa ley no hubiese sido posible el desarrollo en las plantaciones que recibieron incentivos para invertir a largo plazo".
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En 24 años, la superficie forestada se multiplicó 30 veces.

demostrarles que a los valores que estaban dispuestos
a comprar la madera, el producto forestal uruguayo era
sustentable en el tiempo. Además, cada vez que nos
presentábamos en otros mercados, decíamos que vendíamos a Sumitomo y era el mejor pasaporte". Así resumió Alberto Rodríguez, director de Grupo Forestal, el
vínculo comercial con Japón.
Uno de los avances tecnológicos derivados de la
exigencia del comprador fue la modalidad de trabajar
con madera seca. "Nosotros no transportamos agua.
Es complejo chipear madera seca pero lo hemos logrado para tener eficiencia en todos los movimientos", explicó Barrios a Forestal
Forestal.

La apertura del mercado asiático facilitó la
llegada a destinos más atractivos en términos
de cercanía, como Europa. Es así que, desde
2009, la alianza comercial atiende el mercado de
España y Portugal. En la actualidad la industrialización de Madelur se divide aproximadamente
en un 70% para el mercado de la península ibérica y un 30% para abastecer a UPM.

VALOR AGREGADO DE LA MADERA
Al comienzo los aserraderos en Uruguay se
concentraban básicamente en el mercado local
y para productos básicos como embalajes,

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

28

En 2004 el Puerto de Montevideo estuvo apto para recbir buques chiperos y se inauguraba la primera planta chipeadora.

packing o cajones de frutas. El paso del tiempo
generó conocimiento y antigüedad suficiente en
los eucaliptos para pensar en productos de mayor valor.
"Hace 25 años la industria era inexistente.
Pasamos de vender rolos para celulosa a la situación actual, en la que exportamos a más de 125
países en cinco continentes, productos
semielaborados como vigas laminadas para techos, cielorrasos, pisos, molduras, semielaborados para puertas, ventanas y cocinas". Así resume Javier Otegui, director de Urufor, el desarrollo
de la industria forestal.
La mirada al exterior sirvió para derribar el
mito de que la madera de Eucalyptus grandis
es de baja calidad, pero también para
concientizarse de que la calidad del árbol (sin
nudos) se lograba únicamente con podas y
raleos. Existía un desconocimiento de técnicas sobre cómo y cuándo hacer las podas y
raleos, pero a ensayo y error la industria logró
superarse.
En 1992 Urufor abrió su primer aserradero, y
en 2009 el segundo. "El primero fue un viejo laboratorio para aprender a lidiar con una especie que
tiene sus particularidades, y el segundo para trabajar específicamente el globulus", recuerda

Otegui. "Aprendimos que los ciclos de cultivos tenían
que ser de 20 años. Antes creíamos que con 12 años
teníamos madera para aserrar, hoy consideramos ciclos de 20 años para tener los diámetros aserrables",
agregó Otegui a Forestal
Forestal.
Pero como si la confianza local para aserrar nuestra
madera no fuera suficiente, en 2006 desembarcó en
Uruguay una de las mayores empresas forestales del
mundo, la estadounidense Weyerhaeuser, que opera en
14 países desde hace 110 años y emplea a más de 18
mil personas a escala mundial. En Uruguay comercializa
desde láminas de eucaliptos y pinos hasta tableros contrachapados (plywood), tanto para usos estructurales
como para aplicaciones de apariencia, en muebles,
molduras, puertas, gabinetes, entre otros.
Álvaro Molinari, gerente general de la compañía, comentó a Forestal que si bien llevan operando tan solo
cinco años y medio, existieron avances en el tipo y calidad de los productos. "Cada vez nos volcamos más a
los productos que requieren de una muy buena cara en
el tablero, que serán utilizados en aplicaciones de buena
apariencia. Allí apuntamos con nuestros manejos en los
montes, donde empieza todo".
Y los números alientan una proyección del desarrollo. Según el instituto Uruguay XXI, "entre los años 2014
y 2020 llegarán a la madurez las plantaciones realizadas para la producción con mayor valor agregado y
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Los chips uruguayos lograron acceder a uno de
los mercados más exigentes: el japonés, y de ahí
al resto del mundo. Los aserraderos locales
exportan hoy productos semielaborados como
vigas laminadas para techos, cielorrasos, pisos,
molduras, entre otros, a más de 125 países en
los cinco continentes.
contenido tecnológico (madera chapada y
contrachapada, tableros, madera aserrada y de
ingeniería). De esa manera se diversificará aún
más la matriz exportadora del sector".
El camino hacia la diversificación es un objetivo claro también para el gobierno. Así lo aseguró el ministro de Industria, Energía y Minería,
Roberto Kreimerman, a Forestal. "El desarrollo
de la industria forestal ha sido exitoso pero aún
se deben dar algunos pasos para consolidar una
cadena productiva más larga y diversificada".

ROBERTO KREIMERMAN
Ministro de Industria, Energía y Minería.
"Para comprender las ventajas de un país
ganadero-agrícola y forestal, es necesaria una campaña de sensibilización a todos los niveles".

VIVIR EN MADERA
"La primera casa de madera que construí fue
la mía. La hice con el manual en la camioneta; me
la jugué", recuerda a Forestal Julio Balbuena,
ingeniero industrial y uno de los referentes nacionales en la construcción de viviendas en madera.
Balbuena vive en Rivera, en un barrio llamado
Pueblo Madera, junto a otros seis constructores
que apostaron por capacitarse y desarrollar ese
tipo de viviendas, tanto para su hogar como para
dedicarse a esa industria.
Hasta 1999, Balbuena fue gerente del aserradero de Urufor. Luego se dedicó a la construcción de viviendas en madera y junto a su equipo llevan construidas casi 70 casas en 16 departamentos de todo el país.
Balbuena explica que durante mucho tiempo
existieron restricciones por el Banco de Seguros del Estado y por permisos municipales, pero
según él, al haber superado esos obstáculos "el
desafío actual está en crear una cultura de vivir
en casas de madera".
Desde noviembre de 2011, cuatro familias de
Rivera viven en su propia casa de madera, como
parte de un plan de relocalización y un proyecto
pedagógico impulsado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Las casas forman parte de un proyecto total de
45 viviendas a construirse. La apuesta del gobierno es clara: aprovechar el desarrollo de la industria forestal para afrontar el déficit habitacional y
fomentar la construcción en madera.

GERARDO BARRIOS
Director de Foresur.
"El primer embarque de chips tuvo la emoción de lo inédito y la satisfacción enorme
de lograr la apertura de un mercado interesante como lo era Japón en aquella época".

ROBERTO BAVOSI
Asociación de Industriales de la Madera.
"Por deformación, somos del ladrillo. Es
un tema cultural que debería cambiar".
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Además, los costos también estimulan esta
industrialización: edificar un metro cuadrado de
una casa de madera cuesta, en promedio, 500
dólares, menos de la mitad que con materiales
tradicionales.
Balbuena ve con buenos ojos el proyecto.
"Es muy bueno porque se necesita educar a la
gente a construir en madera para luego derribar
prejuicios. La madera, si la tratas bien, no trae
problemas pero hay que generar una cultura de
vivir en casas de madera", reconoció.
Desde la Asociación de Industriales de la
Madera, Roberto Bavosi comentó a Forestal
que no se deben olvidar las restricciones educativas hacia los arquitectos, que egresan de la
universidad sin conocimientos profundos de la
madera. Y coincidió con Balbuena en el camino:
"Por deformación, somos del ladrillo. Es un tema
cultural que debería cambiar".
Bavosi contó que se están haciendo grandes esfuerzos por potenciar el desarrollo de las
viviendas en madera, fundamentalmente en la
capacitación en UTU. "Han venido canadienses
para trabajar en galpones con los alumnos".
Desde el gobierno, el ministro Kreimerman
reflexionó sobre el asunto y coincidió en la

importancia de la construcción en madera. "La fabricación de casas de madera es la base para el desarrollo
de las industrias madereras. El mercado interno de
casas de madera es incipiente, producto de nuestra
cultura mediterránea. De ampliarse ese mercado, la industria se afianzará más rápidamente", comentó el jerarca a Forestal
Forestal.
Según el informe Oportunidades de Inversión en
Uruguay, del Instituto Uruguay XXI, de diciembre de 2011,
al año 2010 el sector forestal alcanzó las 21.400 personas empleadas de forma casi directa, que se dividen de
la siguiente manera: 13.000 trabajadores vinculados a
la silvicultura, 3.500 personas en las industrias de transformación mecánica (aserraderos y tableros), 2.500 en
industria de celulosa (pasta, papel, cartón y chips), a los
que se agregan los empleos indirectos de sectores que
prestan servicios (principalmente transporte y logística). Esos 21.400 empleos equivalen al 1,3% de la población ocupada del país.
Pese a encontrarse en una etapa incipiente del desarrollo, la ley promulgada hace 25 años generó un cambio de cultura productiva en Uruguay. Y cuantos más
logros a la vista existan, con más naturalidad cada uruguayo podrá convencerse de una nueva realidad: vivimos en un país agrícola y ganadero. Pero, sin duda,
también vivimos en un país forestal.

El sector emplea a 21.400 personas, lo que equivale al 1,3% de la población ocupada en el país.
Rana Monito (Phyllomedusa iheringii ).

Gentileza: FAS.
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por Aparicio Ponce de León

Balsas, barcazas y barcos

Hoy es una realidad. Uruguay, país de naturaleza agrícola-ganadera
y originalmente con escasa oferta forestal, se convirtió, de la nada,
en un actor protagónico a nivel mundial. Hace 25 años, cuando nacía
la ley forestal, no era más que una utopía, cuando no un delirio de un
puñado de visionarios. Hoy, el sector pelea el primer lugar como
principal rubro de exportación del país.

Hablando en cifras, los volúmenes exportados se
multiplicaron por 85 en 22 años. La idea de empezar
a exportar se hizo patente cuando surgió la oportunidad de venderle madera a Finlandia. A raíz de una
importante compra de equipos que hizo Antel para
digitalizar la telefonía uruguaya, se abrió la posibilidad
de vender a ese país. Trazando un paralelismo, fue así
que la empresa Comurex, a través de su División Maderas de Tile SA, investigó si se podía vender "hielo a
los esquimales".
En agosto de 1988, y venciendo el sentido común, los exportadores concretaron el primer negocio. Resultó que un mes antes, en medio del frío y la
lluvia, el buque Searider recaló en el puerto de Montevideo y cargó 40.000 metros cúbicos de rolos. Según consignó en aquel entonces el diario El Día, la
operación fue de casi un millón de dólares, de los que
200.000 fueron por servicios para fletes, empaques
y apoyo en la terminal.
Constituyó un hito que vale la pena rememorar. El
Searider comenzó a cargar en julio. Los operadores
necesitaron 27 días para ubicar 40.731 metros cúbicos. Empresarios del sector recuerdan que no tenían
"ni idea de cómo se hacía la operativa", ya que "no
había antecedentes de una carga así" (ver más sobre
la primera carga en la sección de Logística).
En ese momento, la comercialización de madera en
el mercado interno tenía un carácter informal e inestable
y la demanda externa estaba dirigida fundamentalmente
a papel y pasta que producía Fanapel. Sin embargo, el
Searider abrió los ojos de un sector que empezaba a
cosechar los bosques implantados en el marco de la
primera ley forestal reglamentada en 1975.

Con la segunda ley forestal llegó un marco
estable para la implantación de bosques y el
desarrollo de proyectos productivos impulsados por pioneros uruguayos y por empresas
de gran porte del resto del mundo.
Es así que al observar la información estadística se pueden descubrir cinco períodos bien
definidos. En un escenario de demanda creciente, primero dominaron los papeles, luego los

Hablando en cifras, los volúmenes exportados
se multiplicaron por 85 en 22 años. En un
escenario de demanda creciente, primero
dominaron los papeles, luego los rolos,
después los chips, los tableros
y finalmente la pasta de celulosa.

rolos, después los chips, los tableros y finalmente la pasta de celulosa.

SALTOS DE CALIDAD Y CANTIDAD
En una semana de mayo de 2006, un barco cargado con alrededor de quince mil toneladas de viruta y otros subproductos de la
industria maderera partió rumbo a España.
La noticia publicada en el diario El País el 28
de mayo no debía sorprender: el país ya tenía encima unas 700 mil hectáreas de montes plantados.
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Sin embargo, la noticia pegó fuerte porque
desnudaba una debilidad que el país tenía. Resulta que una economía que importaba el 60%
de la energía, se daba el lujo de exportar desechos de madera para producir energía a partir
de biomasa.
Ese barco que cruzó el Atlántico transportaba materia prima para elaborar pellets, un
conglomerado de desechos de la madera con

hacia delante, las fichas están puestas en la forestación,
que sostendrá la producción y exportación de la segunda planta de celulosa que entrará en funcionamiento el
próximo año.
La puesta en marcha de Montes del Plata, con una
capacidad de producción de 1,3 millones de toneladas
por año, empujará al país a subir en el ranking de los
principales productores mundiales. Según datos de la
FAO, en el período 2008-2011, Uruguay se ubicó en el
lugar 14, superando a Alemania.

El año pasado el país exportó por 1.250
millones de dólares, equivalente a vender a
razón de 2.370 dólares por minuto.
forma de corcho, recomendado como combustible en estufas y calderas de biomasa porque
permite ahorrar energía.
Por suerte, las cosas vienen cambiando. Hoy
el país tiene destacados generadores de electricidad en base a desperdicios de madera. Quiere
decir que, al influjo de la primera planta de celulosa, hoy UPM y otros 7 generadores están produciendo 231,5 megavatios por hora.
Más acá o más allá de vaivenes esperables
que derivaron en una profunda crisis, que afectó directamente al Uruguay forestal, se exportó
el año pasado por 1.250 millones de dólares,
equivalente a vender a razón de 2.370 dólares
por minuto.
Quiere decir que el sector forestal representó más del 10% de las ventas totales. Ahora
pelea de igual a igual con la carne vacuna y la
soja, dos baluartes del Uruguay de hoy. Mirando

CELULOSA: PRINCIPALES
PRODUCTORES 2008/2011

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

- Estados Unidos
- Brasil
- Canadá
- Japón
- Finlandia
- Suecia
- Indonesia
- Chile
- China
- Rusia
- Portugal
- España
- India
- Uruguay
- Alemania

Fuente: En base a FAOstat 2012, indicadores económicos
elaborados por la Organización de Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura.

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR FORESTAL
DE URUGUAY, AÑO 2011

Producto

Principal mercado

Madera en rolo

Zona Franca F. Bentos

FOB US$ millones

%/T
otal
%/Total

218

86%

125

75%

(Botnia)
Chips

España y Portugal

Madera aserrada

EEUU

9

18%

Tableros

Reino Unido y México

22

50%

Papel y cartón

Argentina

61

59%

Celulosa

Países Bajos

507

60%

Fuente: SPF en base a Urunet.
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El sector forestal representa más del 10% de las ventas totales del país.

Como suele ocurrir en escenarios de crisis,
el panorama futuro es incierto. Lo que está claro es que el próximo año tendrá a otros tres
grandes productores de celulosa que entrarán
a funcionar en esta parte del mundo: Eldorado
(J&F Participacões, Brasil), Montes del Plata
(Arauco y Stora Enso, Uruguay) y Maranhão
(Suzano, Brasil).
El director gerente de Fitch Ratings, Joe
Bormann, explicó en un reporte que las perspectivas para esta parte del mundo no son positivas, ya que los precios sufrirán presiones a
la baja. Esto se debe al aporte de alrededor de
4,3 millones de toneladas de las tres plantas

mencionadas, a lo que habrá que sumar la inauguración
de otra gran industria en Rusia.
Según el informe, al que accedió el Financial Times,
en una nota publicada el 17 de octubre de 2012, se
espera un incremento de la producción del orden del
10%. Quiere decir que, en condiciones normales, con un
crecimiento esperado de entre 3 y 4% anual, el mercado se equilibrará en 2 o 3 años.
Por el lado del sector de tableros y madera aserrada, el panorama tampoco está claro. Todo dependerá de
la evolución de la economía mundial, principalmente de un
mercado como el de Estados Unidos, que aún sufre una
escasa construcción de nuevas viviendas y una caída del
poder adquisitivo de su población.
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Un avance vertiginoso
1990-1994
Los primeros movimientos. Las exportaciones de papel que concretaba Fanapel
explicaron en ese período el 64% de las divisas que ingresaron al país por concepto forestal. Paralelamente, los números absolutos comenzaban a crecer, al influjo
de una corriente comercial que nacía. A partir de esa primera experiencia de
venta de rolos a Finlandia, el país comenzaba a creer que se podía exportar lo que
ya había crecido. Así fue que la comercialización de rolos de eucaliptos comenzaba a ser una realidad.

1995-2002
En términos absolutos, las exportaciones crecían a ritmos muy interesantes. Así
fue que en este período, el total de dólares generados por el sector forestal aumentó 220%. Un resultado nada despreciable para un complejo momento del
sector agropecuario. Lo cierto es que el olvidable 2002 cerró con ventas al exterior que sumaron 86 millones de dólares, casi 60 más que los obtenidos en 1994.
La comercialización de rolos explicó el 40% de las ventas totales.

2003-2005
El fuerte peso de las ventas de rolos al exterior fue cediendo ante la oferta de
madera chipeada. En estos años, las empresas del rubro fueron responsables del 25% de las exportaciones del sector. Resulta que a medida que la
oferta uruguaya comenzaba a explotar, se abrían oportunidades y, con ellas,
llegaban las inversiones. En ese período se instalaron cuatro plantas
chipeadoreas.

2006
Ese año las exportaciones superaron los 224 millones de dólares, 10 veces más
que las divisas obtenidas en 1991. La comercialización de chips siguió ganando
peso y cerró el año con un 32% del total. Sin embargo, en la cuenta aparece otro
hecho para destacar: las primeras exportaciones de tableros. Con la maduración
de los montes y de inversiones industriales como las de Weyerhaeuser y Urupanel,
nacía en Uruguay otro sector clave.

2007-2011
Quién puede dudar de que la irrupción de la planta de celulosa de Botnia marcó
un antes y un después. Empujada por la producción de Fray Bentos, la exportación del sector forestal se multiplicó por cinco y, sin quererlo, disimuló una profunda crisis internacional que golpeó (¿y golpea?) al sector. Los 224 millones de dólares obtenidos en 2006 dieron paso a una facturación por exportaciones que en
2011 superó los 1.200 millones. Con la primera industria celulósica funcionando, la
pasta pasó a explicar casi el 70% de las divisas generadas.
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por Ignacio Pintos

La explosión forestal gestó
una revolución logística
En 1988, cargar el primer fardo de exportación insumió 45 minutos y
para la estiba en el barco se necesitaron 27 días. Hoy el primer
proceso toma tres minutos, la carga del buque no más de cinco días
y la cosecha está totalmente mecanizada. Lo cierto es que hace 25
años la cosecha forestal no existía como tal y era una tarea
plenamente manual.

La logística, factor clave en la eficiencia del negocio forestal, tuvo una evolución paralela al desarrollo
de la industria, en cada uno de los eslabones de la
cadena. Se concretaron avances desde la cosecha en
el monte hasta la estiba en el buque, además de consolidarse la operación portuaria de la mano del comercio exterior.
Así, la forestación posicionó a Uruguay en el mundo naviero, dinamizó la mano de obra rural al mejorar
los niveles de vida y la capacitación de las personas e
introdujo mejoras tecnológicas, genéticas y métodos
de trabajo y seguridad laboral desconocidos en el país.

HACIA LA MECANIZACIÓN
Tareas puntuales sin estructura formal, mano
de obra improvisada errante y la utilización de
una motosierra como excepción. Así era la cosecha en el inicio de la industria forestal. Luego
se generalizó el uso de motosierras, y la extracción se hacía con tractores y zorras agrícolas
adaptadas, aunque todo el movimiento posterior era manual: las grúas forestales eran casi
inexistentes.
"Un cambio muy significativo fue la aparición
de la pulpa de celulosa de fibra corta a nivel mundial
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como actor fuerte y creciente. Eso llevó a cosechar cantidades importantes de Eucalytpus
grandis y globulus, sin corteza, para exportación en rolos", recordó a Forestal Alberto
Voulminot, gerente general de Roman SA, empresa dedicada a la comercialización y mantenimiento de maquinaria forestal.
Eso facilitó la entrada del sistema Harvester:
máquinas de cosecha de múltiples funciones
como el apeo, descortezado, desramado y
trozado de fustes, hasta ese momento desconocidas en Uruguay. "Su productividad, aspectos de seguridad laboral y ergonomía, produjeron un fuerte crecimiento", aseguró Voulminot
sobre la llegada de las cosechadoras.
Para él, los avances más significativos de la
cosecha en estos 25 años se pueden resumir en
la "evolución de la mecánica y la hidráulica, y sobre todo la informática, que potenciaron el concepto de Harvester, cabezales de cosecha y
forwarders a niveles inimaginables tres décadas
atrás".
De esta forma, los largos de las trozas cosechadas aumentaron al mecanizarse el proceso y no depender de la fuerza del cuerpo
humano. Por otro lado, el trabajo nocturno
comenzó a verse como algo normal en las
operaciones de cosecha de alto volumen. Hoy,
el proceso de cosecha contempla la mecanización total de la materia prima y eso requirió
altos niveles de inversión, tanto en equipos
como en el personal capacitado en operación
y mantenimiento.
En esa línea y con una mirada en retrospectiva, la directora nacional de Logística del
Ministerio de Transporte y Obras Públicas,
estal que "la resBeatriz Tabacco, dijo a For
Forestal
puesta del sector privado en la inversión en
medios de transporte y equipos de cosecha
sorprendió a todos".
A toda esta apuesta por la tecnología se sumaron las plantas de celulosa. Por la alta inversión fija y capacidad productiva imponen una fuerte presión sobre la cosecha y la continuidad a lo
largo del año.

JOAQUÍN ABEL
Gerente de Logma.
"Era una carga que nunca se había manejado. Se tenía la expectativa de cargar el buque en una semana: finalmente llevó 27 días".

BEATRIZ TABACCO
Directora nacional de Logística.
"La respuesta del sector privado en la inversión en medios de transporte y equipos de cosecha sorprendió a todos".

A LA CARGA
"Uruguay concreta una experiencia insólita en
materia de exportaciones no tradicionales con la
venta de 30.000 toneladas de madera en rolos a
Finlandia". Así describía el diario El Día, en 1988,
la carga del primer barco Searider.
Significó el primer negocio de exportación de
madera rolliza concretado a través de la empresa
Comurex SA. Algo inesperado para nuestro país

PATRICIO SALABERRY
Director de TL300.
"Se gestó un sector que trabaja las 24
horas y que antes no existía. T
uvimos que
Tuvimos
tomar una decisión: o nos independizábamos para lograr mayor eficiencia o seguíamos dependiendo de los concesionarios"
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por la nula experiencia en logística forestal de grandes
volúmenes. La mano de obra existente tenía poca o
ninguna experiencia y en su mayoría se dedicaba a otras
actividades agropecuarias.
Joaquín Abel, gerente general de Logma, participó del primer buque cargado. "Fue un negocio muy
audaz y arriesgado porque se definió en enero de
1988, se comenzó a cosechar en febrero para un
barco que venía en julio y para el que había que cosechar, extraer y transportar grandes volúmenes forestales nunca antes manejados en el país", recordó Abel
a Forestal
Forestal.
A cargo del ingeniero agrónomo José Miguel Otegui,
se concentraron en el bosque unas 600 personas y finalmente el proyecto salió adelante. La carga a camiones también era manual y requería de un par de horas.
Cada camión operaba con dos grupos de tres personas cada uno. Los accidentes por apretones de dedos,
cortes con hacha o caídas eras frecuentes.
Al inicio se previó hacer atados de troncos con
lingas para luego cargarlos con grúa sobre el camión
y transportarlos para su flejado. Por razones de costos y eficiencia se desechó ese sistema y se cambió
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"Fue un negocio muy audaz y arriesgado porque
se definió en enero de 1988, se comenzó a
cosechar en febrero para un barco que venía en
julio y para el que había que cosechar, extraer y
transportar grandes volúmenes forestales nunca
antes manejados", recordó Joaquín Abel sobre
la primera carga exportada
por separadores de troncos que preformaban
fardos en el camión para poder flejar (con flejes
de acero) cada conjunto de fardos una vez que
la carga llegaba a Montevideo. Por otro lado,
la carga en los camiones se hacía en forma
transversal.
estal
Según contó Abel a For
Forestal
estal, el primer barco cargado en Montevideo tuvo las mismas
consecuencias de la falta de experiencia de la
cosecha. "Era una carga que nunca se había
manejado y se tenía la expectativa de cargar el
buque en una semana: finalmente llevó 27 días".

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

44

El proceso de carga consistió en subir los fardos de tronco al barco enganchándolos con
lingas de a uno, porque no había herramientas
adecuadas para engancharlos de los flejes. Uno
de los avances más tangibles en esa etapa es
justamente el enganche de a cinco fardos simultáneos que permitió, años después, bajar los tiempos de carga a cinco días.
Abel también señaló que se derribó el mito
de que los flejes no aguantaban más de tres
movimientos, por malas experiencias de compradores de barcos de otros países con flejados
mal hechos. "Se envió un video a los compradores que mostraba la subida y bajada de un fardo
flejado más de 100 veces para demostrar su
resistencia", comentó Abel, quien no duda en
considerar la mecanización de la cosecha y carga como uno de los grandes cambios de la cadena logística.

PABLO DOMÍNGUEZ
Gerente comercial de Multimar.
"Posicionar a nuestro país en el mapa naviero de proveedores de madera a nivel
mundial no fue fácil, pero la forestación lo
logró".

LA RENOVACIÓN INEVITABLE
El desarrollo de la industria forestal supuso la creciente movilidad de sus productos en
el transporte carretero y la modificación del

ROBERTO MÉROLA
Director de Schandy.
"Pasar del tronco al chip fue un cambio
total de fletes y de armadores de buques. Fue prácticamente de la noche a
la mañana".

ALBERTO VOULMINOT
Gerente general de Roman SA.
"Un cambio muy significativo fue la aparición de la pulpa de celulosa de fibra corta a
nivel mundial como actor fuerte y creciente".

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

negocio para las empresas transportistas, que buscaron la eficiencia a impulso de los requerimientos de las
empresas forestales.
Uno de los primeros cambios significativos fue la
especialización de las cargas. En la primera etapa, los
camiones usaban las cargas forestales como relleno
entre las zafras de granos. Hoy en día la flota forestal
se ha especializado para su transporte. Un ejemplo es
la existencia de equipos específicos y exclusivos para
transporte de chips y subproductos livianos.
La empresa TL300 de servicios de transporte hace
seis años que trabaja con Cofusa, Urufor y UPM. Es
uno de los claros ejemplos del avance en función del
sector forestal, que se tradujo en menores costos y
mayor rentabilidad para todos. "Uno de los factores
que más nos hizo mejorar fueron las exigencias de
estal Patricio Salaberry, director
UPM", aseguró a For
Forestal
de la compañía.
Además del GPS, que permite un control total del
vehículo, la empresa comenzó una renovación tanto en
cantidad como en calidad. De los 70 coches de su flota,
12 ya se renovaron por camiones de suspensión neumática integral, con menor impacto sobre las rutas.
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Uno de los primeros cambios significativos
fue la especialización de las cargas. En la
primera etapa, los camiones usaban las cargas
forestales como relleno entre las zafras de
granos. Hoy en día la flota forestal se ha
especializado para su transporte.
Además, uno de los logros más importantes fue
la disminución de la tara (peso del camión). Luego
de investigar diferentes materiales de acero en
Brasil, TL300 logró que más de la mitad de su
flota tuviera atriles nuevos que generan una rebaja
total de la tara en el entorno de los 1.500 kilos en
promedio. Naturalmente, a menor peso de la nave
mayor carga posible, y según Salaberry la rebaja
permite un viaje extra más por mes.
Y la exigencia generó independencia. "Se
gestó un sector que trabaja las 24 horas y que
antes no existía. Tuvimos que tomar una decisión: o nos independizábamos para lograr
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mayor eficiencia o seguíamos dependiendo de
los concesionarios", recordó Salaberry. La decisión tomó el camino de la autonomía y actualmente TL300 cuenta con una gomería, taller metalúrgico y mecánico, que permite hacer mantenimientos cada 20-30 días a las unidades, según
las prioridades del negocio.
En la línea de buscar alternativas logísticas,
el actual gobierno autorizó la utilización del bitrén:
un camión con dos semirremolques y un largo
de 19,8 metros, que consume menos combustible por tonelada transportada y reduce, de esa
forma, las emisiones de CO2 a la atmósfera. A su
vez, genera un ahorro del 20% en el costo de los
fletes. La única empresa que actualmente lo utiliza es UPM.
Igualmente, pese a los avances logísticos,
la industria forestal tiene por delante excelentes perspectivas de crecimiento y, cuanto mayor sea el desarrollo, mayores serán las exigencias, fundamentalmente en la red vial. Actualmente, más del 90% de la madera se transporta por camión desde la tierra plantada con
árboles. Desde allí, el camión lleva la mercadería a centros de acopio de madera, a fábricas
o al puerto.
Y pensar en la inversión ferroviaria para buscar alternativas resulta inevitable. "Definitivamente el ferrocarril debe cumplir un rol protagónico

El transporte forestal se caracteriza por su alta especialización.

en el sistema logístico forestal. El MTOP ha delineado un
plan que considera como primer paso resolver el modelo institucional para luego viabilizar las obras de infraestructura y las inversiones en medios de transporte", aseestal.
guró Tabacco a For
Forestal.

LA REFORMA PORTUARIA
El impulso de las exportaciones forestales evidenció una debilidad de Montevideo como puerto
multipropósito por la disponibilidad de muelles y calado (profundidad). El inminente crecimiento de la
operativa portuaria obligó a los diferentes gobiernos nacionales a adecuar las normativas e inversiones en infraestructura portuaria para adaptarse al
manejo de rolos primero, y luego de chips y demás
industrializaciones.
Los ritmos de carga (productividad) fueron mejorando con los años y el sector portuario se fue afianzando en un nuevo negocio. El mojón principal fue en 2004,
con la apertura del mercado japonés con la naviera japonesa NYK, una de las flotas más importantes del mundo
en este rubro. "Ubicar a nuestro país en el mapa naviero
de proveedores de madera a nivel mundial no fue fácil,
pero nos sentimos orgullosos como uruguayos porque
la forestación posicionó a Uruguay en ese rubro. Y no
solo por la calidad de sus productos, sino también por
la buena reputación del país y sus instituciones en el
exterior", dijo Pablo Domínguez, gerente comercial de
estal
Multimar, a For
Forestal
estal.
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El desarrollo de la industria promovió otros sistemas de carga.

Quizás la importancia de ese primer negocio
fue saber que el buque salió vacío de Japón exclusivamente hacia Montevideo para levantar la carga de maderas del Uruguay y volver directamente a Japón, en un viaje que dura de 75 a 80 días.
Los años consolidaron ese negocio y el aumento de la actividad exportadora forestal.
"Como resultado crecieron las escalas comerciales y la exportación de chips se ganó un espacio dentro de las tantas actividades que se desarrollan en el Puerto de Montevideo", resumió
Domínguez. Solo de chips, Uruguay exporta un
promedio de 30 buques por año a carga com-

Solo de chips, Uruguay exporta un promedio de
30 buques por año a carga completa, lo que
representa un volumen de 1.2 millones de
toneladas anuales.
pleta, lo que representa un volumen de 1.2 millones de toneladas anuales.
La reforma portuaria en Uruguay incluyó la
concesión de terminales de contenedores a
agentes privados. Así fue que en 1997 la empresa española Eufores, del grupo Ence, adquirió el
predio de la Estancia M´Bopicuá, en el departamento de Río Negro, y en 1999 se creó la Terminal Logística de M´Bopicuá.
Desde Schandy, otro importante prestador
de servicios portuarios, marítimos y logísticos

de fuerte vínculo con la forestación, uno de sus directores, Roberto Mérola, explicó a Forestal que los principales cambios en su participación en la logística forestal se dieron por la evolución en los productos. "Nosotros gestionábamos todos los barcos de troncos
que venían a Uruguay. Pasar del tronco al chip fue un
cambio total de fletes y de armadores de buques. Hace
20 o 25 años nadie imaginaba el cambio y fue prácticamente de la noche a la mañana".
No obstante la industria nacional siguió evolucionando, y la instalación de UPM generó otros sistemas de
carga y armadores, con lo que Schandy retomó
protagonismo.
El cambio de perfil de la cadena, dejando de lado el
puerto de Montevideo como principal destino, pasando al procesamiento de celulosa, reorientó la dirección
de los flujos de carga, dejando de ser hacia la capital
nacional para ser transversales. "Eso obligó a priorizar
las inversiones en infraestructura de forma distinta",
comentó Tabacco. El otro puerto que recibe la explosión forestal es el de Nueva Palmira, en Colonia. Actualmente UPM embarca celulosa desde su propio
puerto hacia Nueva Palmira, de la misma manera que lo
hará Montes del Plata.
Un barco lleva aproximadamente entre 1.000 y 1.100
viajes de camión para luego estibarlos. Esa imagen hoy
naturalizada sirve de ejemplo y confirma los avances de
la cadena logística a todo nivel. No obstante, el gran
desafío público-privado del país es permanente, en la
coordinación y comprensión mutua de ambos actores
para seguir apuntando a la eficiencia logística y
competitividad internacional.
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por Jimena Paseyro

Sostenibilidad y compromiso:
signos del pasado y presente
"Ser la industria líder en la incorporación de tecnologías y procesos
innovadores, que maximiza el uso de los recursos a través de una
producción diversificada, contribuye al crecimiento económico y al
desarrollo social descentralizado manteniendo la sustentabilidad
ambiental". De esta forma fue definida la visión del sector forestal por
el Gabinete Productivo en el Plan Sectorial de noviembre de 2011.
La preservación del medio ambiente y el interés por crear un buen
vínculo con el entorno son solo algunas de las características más
sobresalientes a la hora de analizar el aporte de la forestación al
medioambiente en estos 25 años.

Director Forestal, Pedro Soust.

Tan solo 24 años atrás el Parlamento se aprestaba
a analizar y votar la Ley Nº 15.939, que impulsaría un
desarrollo sin precedentes de la forestación en Uruguay.
Analizar cuál ha sido el aporte del sector al
medioambiente en estos años permite constatar que
desde el inicio ha existido un fuerte interés por parte de
las autoridades y de los productores por minimizar el
impacto de la actividad en el entorno y poner en marcha
proyectos sostenibles desde el punto de vista económico, ambiental y social.
Los datos son contundentes y están arriba de la
mesa. En lo que refiere al aporte ambiental, entre
1990 y 2002 las emisiones totales de dióxido de
carbono de Uruguay disminuyeron en casi un 79 por
ciento. "Esto se debe fundamentalmente al sostenido crecimiento del sector forestal en este período"
explica el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el Informe Mundial de Desarrollo Humano
2007-2008.
Por otro lado, nadie discute el impacto positivo de
la forestación sobre los recursos humanos. Las cifras:
en 2010, el personal empleado en el sector forestal alcanzaba los 19.000 trabajadores. El personal ocupado
casi se duplicó en los últimos cinco años, lo que demuestra el potencial para generar empleo fundamentalmente en el interior del país.
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Si bien todavía resta precisar aún más la forma en
que se mide ese impacto y que se convierta en una
práctica extendida en todo el territorio, la voluntad de
los actores de la industria permite ser optimista en
este sentido. "En estos 25 años se han producido cambios cualitativos y cuantitativos muy importantes en la
forestación. Se dice que el sector es exitoso porque
se pasó de exportar 15 millones de dólares a 1.500
millones por año. Si bien eso es importante, hay otros
indicadores que son muy relevantes, como por ejemplo los puestos de trabajo que se han generado, y
hablamos de puestos de trabajo de calidad. Por eso,
creo que la Ley Forestal tuvo un gran impacto en la
sociedad rural", aseguró a Forestal Pedro Soust, director general Forestal.
Los pueblos del interior aumentaron "en número de
habitantes", lo que derivó en un desarrollo mayor de
"infraestructuras, mejoras en la salud y en la educación", sostuvo Soust. Agregó, además, que es "fundamental que todo este desarrollo se haya producido
con equilibrio y que se haya dado en un marco de inclusión de las personas".
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"Se dice que el sector es exitoso porque
se pasó de exportar 15 millones de dólares a
1.500 millones por año. Si bien eso es
importante, hay otros indicadores que son muy
relevantes, como por ejemplo los puestos de
trabajo que se han generado, y hablamos de
puestos de trabajo de calidad. Por eso, creo que
la Ley Forestal tuvo un gran impacto en la
sociedad rural". Pedro Soust, director
general Forestal
LA CLAVE DEL EQUILIBRIO
Según el Informe mundial sobre desarrollo
humano 2007-2008 "Uruguay: El cambio
climático aquí y ahora" elaborado por el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD), el país se posiciona como referente
respecto a las emisiones de gases de efecto

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

52

Ana Laura Martínez, coordinadora regional del Programa Cardijn.

invernadero (GEI) por sus bajas emisiones netas anuales y la evolución decreciente de estas
a lo largo de algo más de 10 años. En 2002, el
balance neto de Uruguay era de aproximadamente 5.000 kilotoneladas equivalentes de CO2.
El informe señala que las emisiones de dióxido
de carbono (CO2) a lo largo del período 19902002 disminuyeron significativamente. "Esto se
debe fundamentalmente al sostenido crecimiento del sector forestal en este período, que captura y secuestra el carbono en la biomasa y
reduce por lo tanto las emisiones netas. Como

resultado global, se desprende que entre 1990 y 2002
las emisiones totales de CO 2 , expresadas en
kilotoneladas equivalentes de CO2, sufrieron una disminución de casi 79%, debido principalmente a la gran
absorción de CO2 por la biomasa leñosa y los suelos",
explica el documento.
El director ejecutivo de la empresa Carbosur, Álvaro
Pérez del Castillo, dijo a Forestal que "si se hace un
balance de gases efectivos en Uruguay, podemos decir
que estamos más o menos en equilibrio. Esto es debido
a que Uruguay emite mucho, fundamentalmente por la
ganadería, y el desarrollo de la forestación es lo que ha

permitido evitar que estemos en números rojos. Hoy lo
que hace Carbosur es ayudar a las empresas forestales
a medir y constatar el beneficio que reportan al país por
su actividad". La empresa, fundada en el año 2000 por
Daniel Martino, ha desarrollado diversos proyectos de
secuestro de carbono en Uruguay para firmas del rubro
forestal, que obtienen como contrapartida certificados
de carbono.
El titular de la Dirección General Forestal refuerza el
concepto planteado por Pérez del Castillo. Señala que
"el país contaminaba mucho, sobre todo por el stock
ganadero". Y agrega: "Antes para nada se pensaba en el
beneficio que causa la forestación al medio ambiente.
Hoy por hoy estamos en equilibrio y eso se debe a que
tenemos una gran cobertura forestal en el territorio que
asciende al 10% de bosques, nativos e implantados".
Con ese 10%, explica Soust, Uruguay "logra contrarrestar toda la contaminación y la emisión que se genera
por otro lado". "Por eso recalco que la Ley Forestal le
dio al sector un ancla y un rumbo muy preciso y lo que
se está haciendo es un ejemplo", agregó el director general Forestal.
"Existen ciertos mitos sobre el impacto de la forestación en el suelo y el agua. El sector tuvo que dar
batalla para demostrar que algunas cosas que se estaban diciendo no eran ciertas, y es un debate que no
está saldado. Pero estamos muy próximos a tener
resultados que demuestren el impacto de la forestación en el entorno. Las cosas hay que probarlas con
investigación", puntualizó Soust. Explicó que el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), conjuntamente con la Universidad de la República (UdelaR)
y la Universidad de Carolina del Norte están realizando
un trabajo que demostrará lo que siempre dijo la Dirección Forestal, que el impacto sobre el suelo y el agua
no es nulo pero no es tampoco el que se dice", puntualiza Soust.
Existen diversas alternativas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Entre ellas se destacan el uso de fuentes de energía renovable, el desarrollo de tecnologías que permiten una mayor eficiencia de uso de los combustibles fósiles y la
decarbonización de la energía. El secuestro de anhídrido
carbónico de la atmósfera a través del proceso de fotosíntesis es otro mecanismo reconocido para compensar emisiones de GEI.
"La forestación y los cambios en el uso de la tierra
que impliquen un flujo neto de anhídrido carbónico hacia
el suelo o productos duraderos son formas sumamente
eficaces y económicas de combatir el efecto invernadero. La capacidad de fijación de carbono por bosques
naturales no manejados es muy limitada, dado que estos se encuentran normalmente en una situación de equilibrio: la tasa de fotosíntesis es igual a la tasa de respiración y el flujo neto de carbono es cero. Las plantaciones
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Entre 1990 y 2002 las emisiones totales de
CO2 sufrieron una disminución
de casi 79%, debido principalmente a la gran
absorción de CO2 por la biomasa leñosa y
los suelos, señala el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo.
forestales en sitios donde la vegetación es de
pradera o donde se practica la agricultura son
la alternativa de mayor potencial de secuestro
de carbono", explicaba en 2009 Daniel Martino
en el artículo "Mercado del Carbono: una oportunidad para Uruguay", publicado por Uruguay
Forestal.
En el área actualmente forestada en Uruguay la remoción de carbono del aire es de cerca de 3 millones de toneladas anuales, cifra que
podría multiplicarse por un factor de 3 o 4 si se
lograra el aprovechamiento de las áreas que
han sido declaradas de prioridad forestal y que
aún no han sido plantadas. "Asumiendo un precio de mercado de 25 dólares por tonelada de

Álvaro Pérez del Castillo y Agustín Inthamoussu.

carbono, el país podría estar generando divisas por
más de 200 millones de dólares al año por la venta de
certificados de carbono. Ello sería en adición a la
comercialización de los productos de la madera a ser
obtenidos", sentenciaba Martino al explicar las consecuencias positivas que tiene la medición de la huella de
carbono en la forestación.

INCLUIR EL ENTORNO
En 2010, el personal empleado en el sector forestal
alcanzaba los 19.000 trabajadores –13.000 vinculados
a la silvicultura, 3.500 a la industria de transformación
mecánica y 2.500 a la industria de la celulosa–, según un
informe sobre el sector forestal publicado por Uruguay
XXI en diciembre de 2011. El personal ocupado en el
sector forestal casi se duplicó en los últimos cinco años,
lo que demuestra el potencial que tiene el sector para
generar empleo fundamentalmente en el interior del país.
El responsable comercial de la consultora Advice,
Maximiliano Martucci, explicó a Forestal que "este sector ha sido un motor más que importante para el desarrollo de nuestro país, ya que se han concretado inversiones genuinas, de largo aliento y que por sobre todas
la cosas han brindado un empleo de calidad para los
uruguayos".
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Martucci agregó que la forestación contribuyó con
el medio rural "al desarrollar una serie de cadenas de
proveedores aledañas al negocio de la forestación". "La
incidencia de trabajadores en el sector rural, la forestación, y todos los eslabones de su cadena productiva
han colaborado con el desarrollo de la población en
muchos lugares rurales del país, principalmente en el
litoral donde, previo a este desarrollo, encontrabas espacios prácticamente desiertos, compuestos en su
mayoría por pequeños productores o grandes productores pero agrícola ganaderos", señaló.
Por su parte, el director general Forestal asegura que
el desarrollo del sector trajo aparejada "la competencia
de las empresas por la mano de obra y eso mejoró la
calidad de los trabajos, la capacitación y los salarios". "La
gente a veces ignora las condiciones laborales de los
trabajadores forestales y no sabe que cuentan con un
baño en condiciones, que deben utilizar un calzado y una
indumentaria específica para su tarea por una cuestión de
seguridad. Eso se ignora porque tradicionalmente los empleados rurales trabajan en condiciones espantosas.
Entonces nosotros vemos que la mayoría de las empresas forestales, gracias a que cuentan con certificaciones
internacionales, son un aliado de la Dirección Forestal en
este sentido", afirmó Soust.
El arribo de las empresas forestales al medio rural ha
modificado también la cultura de trabajo de los habitantes y los hábitos laborales de las personas. "La gente
empezó a tener trabajos e ingresos más estables. Esto
les permitió acceder, por ejemplo, a créditos para comprarse una moto o mejorar su vivienda. También ha
generado una profesionalización del trabajo. Hay personas a las que les daba lo mismo llegar a las cinco

que a las diez de la mañana al trabajo. La
formalización ha llevado a que cumplan horarios y respeten las normas de seguridad. Por
otro lado, en el campo todavía la idiosincrasia
pesa mucho y están acostumbrados al trabajo zafral. Hay mucho trabajo por hacer aún,
pero se observan verdaderos cambios en el
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"Si se realiza un balance de gases efectivos en
Uruguay, podemos decir que estamos más o menos
en equilibrio. El país emite mucho,
fundamentalmente por la ganadería, y el desarrollo
de la forestación es lo que ha permitido evitar que
estemos en números rojos". Álvaro Pérez del
Castillo, director ejecutivo de Carbosur
medio rural desde el desarrollo de la forestación", indicó a Forestal la coordinadora regional del Programa Cardijn, Ana Laura
Martínez.
El Programa Cardijn es una asociación civil
sin fines de lucro que trabaja para contribuir en
la búsqueda de soluciones a los problemas de
desocupación, subocupación y a las consecuencias sociales que estas originan. El programa
se propone mejorar la calidad de vida de las
familias empobrecidas y en situación de riesgo
social, a nivel urbano y rural, en las áreas educativa, sanitaria, laboral, recreativa, de vivienda y
ambiental.
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"Este sector ha sido un motor más que
importante para el desarrollo de nuestro país, ya
que se han concretado inversiones genuinas, de
largo aliento y que por sobre todas la cosas han
brindado un empleo de calidad para los
uruguayos". Maximiliano Martucci, responsable
comercial de la consultora Advice
Desde 1998 la asociación trabaja en el departamento de Tacuarembó, donde se ha vinculado con diversas empresas del sector forestal. "Nuestro objetivo es capacitar a mujeres y jóvenes para que logren insertarse en el
mercado laboral de la zona donde viven. Cuando llegamos a Tacuarembó vimos que había
muchos productores forestales que en ese
momento estaban en la etapa de vivero y necesitaban mano de obra. Nos contactamos
con las empresas forestales y nos abrieron las
puertas desde el principio", dijo a Forestal la
coordinadora Martínez. La coordinadora recordó que empezaron capacitando a 20 jóvenes de entre 18 y 29 años que no trabajaban ni
estudiaban. "Además de la capacitación específica, los jóvenes aprenden hábitos de trabajo,

que es lo más importante. Sin el apoyo de las empresas forestales no podríamos haber capacitado a tantos jóvenes en estos años", aseguró Martínez. De esa
forma, lograron que el 80% de los beneficiarios se
insertara en el mercado laboral. "Ya hemos capacitado a 360 jóvenes y mujeres para el sector", precisó la
integrante del Programa Cardijn.
Martínez aseguró, a su vez, que más recientemente tres empresas del sector han solicitado a la asociación su colaboración para poner en marcha acciones
de responsabilidad social. "Uno de los proyectos en el
que estamos participando consiste en brindar capacitación a docentes de escuelas rurales en temas como
medioambiente, y les brindamos herramientas para que
puedan transmitir mejor estos conceptos a los niños.
También estamos trabajando en un proyecto impulsado por una empresa forestal que permite a 35 adolescentes de una zona muy carenciada de Tacuarembó,
donde no hay luz ni agua, acceder a una formación
profesional básica. Este es un beneficio para toda la
comunidad pues hay que arreglar caminos, solucionar
el tema de la luz, mejorar las condiciones de vida de
esos chicos. El otro proyecto tiene que ver con la recreación de los jóvenes que viven en una zona rural de
Tacuarembó. Allí no existía ningún tipo de actividad
recreativa. Ni carrera de caballos, ni kermés, ni baile de
campaña, nada. Entonces el proyecto apunta a generar
actividades vinculadas al juego, el deporte y el arte".

El Programa Cardijn capacita a mujeres y jóvenes para que logren insertarse en el mercado laboral de la zona donde viven.
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Curso de Patología forestal
De la mano de expertos internacionales y de participantes provenientes de Uruguay, Argentina y Paraguay,
se llevó a cabo el curso de patología forestal los días 15,
16 y 17 de octubre en Tacuarembó. La actividad se
enmarcó dentro del Programa de Posgrados de la Facultad de Agronomía y se concretó a través de un proyecto
presentado por la facultad y la Sociedad de Productores
Forestales, gracias al cual se obtuvo financiamiento de la
Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).
Los fondos hicieron posible contar con reconocidos expertos internacionales como el profesor Robert

Blanchette, Universidad de Minnesota, USA, y el
profesor Michael Wingfield, Universidad de Pretoria,
Sudáfrica, a la vez que fortalecer las capacidades
profesionales en sanidad forestal del país.
Los oradores, además de tratar los principales problemas sanitarios de pinos y eucaliptos
en viveros, plantaciones y productos de madera, hicieron énfasis en la evolución y dispersión
de las enfermedades forestales a nivel mundial.
También se realizaron salidas a campo, en las
que se visitaron viveros y plantaciones.

Un stand
de puertas
abiertas
La Sociedad de Productores Forestales
dijo presente un año más en la Expo Prado
2012 y abrió las puertas de su stand a socios,
empresarios, escolares y curiosos que se
animaron a conocer un poco más sobre uno
de los sectores más relevantes para el país.
Entre el 5 y el 16 de setiembre se realizaron
reuniones de trabajo de la gremial y de empresas del sector. Además, miles de escolares se
acercaron al stand, que contaba con un rincón
infantil para que pudieran pintar, dibujar y conocer más del sector.

Despedida a
Antonio
Arocena Taranco
Después de una prolongada
enfermedad, el pasado jueves 16
de setiembre partió definitivamente
Antonio Arocena Taranco.
Productor forestal, directivo
de nuestra Sociedad
y entrañable amigo.
Pero Antonio fue mucho más que un gran forestador
y un gran dirigente gremial, y reducirlo a esa faceta parcial de sus múltiples actividades sería menoscabar su
personalidad avasallante, que enriqueció a cuantos tuvieron el privilegio de tratarlo y a cuantos sectores tuvieron el aliento de su empuje.
Con una profunda formación jesuítica –fue
seminarista en su juventud–, hizo de su vida un instrumento de servicio que aplicó sin descanso, con entrega
y con pasión, en todas y cada una de las innumerables
actividades que desempeñó mientras la salud se lo permitió. Desde los numerosos ranchos que construyó con
sus propias manos para la gente humilde de Tacuarembó
en sus jóvenes tiempos de maestrillo, hasta las formidables plantaciones de Greco, pasando en su intermedio
por los camiones, por el tambo, las plantaciones de
manzanas, peras y ciruelas, la construcción del frigorífico de Jumecal, la estupenda plantación citrícola de
Piñera, los servicios forestales plantando árboles en
Minas, Chapicuy, San Gregorio de Polanco, San Jorge,
Arévalo, Blanquillo y Flores, el suministro de postes a la
UTE, el aserradero, y finalmente la conquista de los pagos de Centurión a los que recién comenzaba a acometer, por solo mencionar algunos pocos de sus mojones
más señalados.
Su espíritu solidario lo llevó a comprometerse siempre con las preocupaciones de sus colegas y así fue
presidente de Jumecal, integrante del Plan Citrícola,
miembro de Urudor y de la Asociación de Productores de Cítricos y directivo de nuestra asociación. Transitando asimismo por el comercio internacional de frutas, no escatimó esfuerzos en la lucha por los mercados imaginando las más inverosímiles formas de intercambio en tiempos del comercio dirigido en Europa del Este.

Antes que nada, Arocena fue un gran emprendedor.
Su espíritu generador lo impulsaba con ímpetu hacia la
creación y su imaginación no tenía límites ni ataduras. Fue
un manantial inagotable, o quizás, más precisamente, un
volcán en permanente erupción. Pragmático, empírico, realista, poco afecto a los análisis teóricos, enemigo acérrimo
de las burocracias estériles, admirador apasionado de los
grandes realizadores en cuyas filas se alistó a la cabeza,
cultivó también las profundidades intelectuales en la manifestación de su espíritu. El simple afán material jamás fue el
objeto de sus desvelos, pues su vocación de servicio lo
impulsaba a la más abierta generosidad con cuantos tuvo
a su lado. Y todo lo que hacía era su modo de servir.
Hombre de gran cultura, se podía tener con él una
charla sobre Aristóteles, o sobre los pintores barrocos
al tiempo que simultáneamente discutía sobre el ajuste
de un motor con las manos engrasadas. Polifacético,
sabía de filosofía sin dejar de transitar los empedrados
del puerto ni de manejar camiones cuando tuvo que
embarcar naranjas.
Incansable, dueño de una fortísima complexión física, no escatimó el esfuerzo a la hora de cargar madera,
de cosechar fruta o simplemente de hacer el ejercicio
que su cadera le impedía, cruzando a nado el Santa
Lucía ida y vuelta, a la altura del puente de La Barra o ida
y vuelta también la ensenada de La Balconada en La
Paloma, a mar abierto ya con casi 70 años.
Y por sobre todo forjador de una familia ejemplar,
con una esposa admirable que supo afrontar el desafío
de su temperamento, seis hijos y once nietos que tienen
hoy muy claro el camino. Porque en definitiva, la huella
que a todos nos deja es su ejemplo de entrega, de trabajo, de constancia, tenacidad y creatividad. Muy pocos como él.
Gracias Antonio.
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Preparados para prevenir
y combatir el fuego

A partir de este 15 de diciembre, el Grupo PAIF (Protección Ante Incendios Forestales) hará frente a otra temporada de
incendios con nuevos equipos y recursos, lo que le permitirá prevenir y combatir el fuego de forma más rápida y eficaz. Con este
fin, Grupo PAIF contará a partir de fines de 2012 con un helicóptero especialmente adaptado para apagar el fuego desde el aire,
un equipo sin precedentes en el combate de incendios en el país.
El helicóptero modelo Pzl Sokol proviene de España y estará ubicado en el aeródromo de Treinta y Tres, desde donde
llegará rápidamente a todas las zonas de acción del grupo. El Pzl Sokol permite transportar hasta 10 personas y cargar más
de 1.500 litros, convirtiéndolo en un equipo idóneo para trasladar equipos de intervención en emergencias o de pasajeros a
largas distancias. A su vez, Grupo PAIF cerró convenios con Bomberos para contar con una dotación de personal fijo para
el helicóptero.
Este grupo, creado hace tres años por 15 empresarios del sector forestal, se propone minimizar la posibilidad de incendios
forestales y disminuir sus riesgos y consecuencias. El plan de prevención para la temporada de incendios, que va del 15 de
diciembre al 31 de marzo, contempla la incorporación de un avión biper que recorrerá diariamente el departamento de Rocha y
posibilitará la observación de 50.000 hectáreas. Además, cuatro brigadas de tierra se movilizarán permanentemente en camionetas para detectar posibles focos de fuego.
En la temporada anterior se registraron 200 focos de incendio, de los cuales 40 fueron considerados una amenaza y siete
de ellos afectaron plantaciones forestales, teniendo como consecuencia 1.100 hectáreas quemadas.
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25 años de una ley que revolucionó el sector

Jorge Sanguinetti, Pedro Soust, Tabaré Aguerre, Diego Mora, Alberto Zumarán y Héctor Lescano.

El pasado 6 de setiembre la Sociedad de
Productores Forestales (SPF) y el
Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca (MGAP), a través de la Dirección
General Forestal, organizaron una mesa
redonda con los principales actores que
participaron de la creación de la Ley
Forestal hace 25 años.

Tabaré Aguerre y Diego Mora.

En el marco de la Expo Prado 2012, la SPF y el
MGAP celebraron el 25 aniversario de la creación de la
Ley 15.939 con la realización de una mesa redonda.
Formaron parte de la actividad el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, el
exsenador Alberto Zumarán, el exministro de Turismo, Héctor Lescano, el exministro de Transporte y
Obras Públicas, Jorge Sanguinetti, el director general
Forestal, Pedro Soust, y el presidente de la SPF, Diego
Mora.
Antes de dar comienzo a la mesa redonda, se recordó el contexto político, económico y social que atravesaba el país y el mundo en 1987.
Por su parte, el economista Gustavo Michelin analizó a la forestación en una exposición que tituló Logros y
perspectivas de un joven sector que avanza: los datos
básicos y el papel en el futuro. Entre otros aspectos,
subrayó su importancia como generador de empleo de
calidad, bien remunerado y con elevado índice de mano
de obra femenina y joven.
Todos los oradores destacaron la relevancia y el
impacto que ha tenido hasta el presente la ley votada en 1987 y recordaron cómo fue su proceso de
creación.
El entonces miembro informante de la Comisión
de Ganadería, Alberto Zumarán, hizo especial hincapié en la trascendencia que tuvo su aprobación por
unanimidad, tras un proceso de modificaciones que
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Alberto Voulminot y Santiago Otegui.

Gustavo Michelin.
Iván Grela, Inés Bocage y Nelson Ledesma.

comenzó cuando presentó el primer proyecto de la
ley en 1985.
Héctor Lescano, diputado por el Frente Amplio en
1987, aseguró que "esta ley merece ser celebrada como
un impulso desde el sector político a una visión de país
productivo".
Por su parte, el exministro de Transporte, Jorge
Sanguinetti, se remontó a varias décadas atrás, cuando su familia comenzaba a producir pasta de celulosa
a partir de paja de trigo, y relató su experiencia personal durante los años en los que surgieron las plantaciones de eucaliptos y el desarrollo de la forestación en el país.
El director general forestal alentó a seguir actualizando la ley para adaptarla al contexto actual, "porque
la producción forestal debe adecuarse a un desarrollo
integral del país".
El presidente de la SPF alentó a celebrar el aniversario de esta ley, que "permite que hoy exista un sector productivo joven cuyos nuevos desafíos son ver
cómo se proyecta, considerando lo bien que se ha
desarrollado".
Finalmente, el ministro Aguerre indicó que "la forestación desde las políticas públicas y el impulso de las
empresas privadas ha hecho mucho por cuidar el capital humano: no hay ningún sector que haya formalizado
a más gente en un período tan corto como lo hizo la
forestación".

Pablo Bidegain, Thomas Coubrough y Martín Fernández.

Alberto Fossati, Enzo Benech y Alberto Rodríguez.
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Socios de la SPF se dieron cita en el Prado

Directivos de la SPF en el marco de la Asamblea Anual. Gerardo Barrios, Nelson Ledesma, Diego
Mora, Javier Otegui, Lucía Basso, Pablo Balerio, Carlos Faroppa y Jorge Diano.

En el marco de la Expo Prado 2012, el lunes
10 de setiembre la Sociedad de Productores
Forestales realizó la asamblea anual de socios
en su stand de la Rural.
El presidente de la gremial, Diego Mora,
destacó el crecimiento que el sector forestal
ha tenido en los últimos años y reconoció el importante respaldo que ha explicitado en varias

Fernando Crespo, Juan Crespo, Nicolás Echeverría y Daniel García.

oportunidades el ministro de Ganadería, Agricultura y
Pesca, Tabaré Aguerre. Mora aprovechó la ocasión para
presentar la publicación de la Memoria de la Comisión
de Sanidad de la SPF, que recoge las principales acciones de este equipo de trabajo.
Durante la asamblea, los socios presentes abordaron
los principales temas de interés para el sector y la gremial,
y luego compartieron un brindis en el stand de la SPF.

Andrea Regusci y Gerardo Barrios.
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Andrés Normey, Rafael Normey y Diego Mora.

Francisco Bonino y Javier Otegui.

Claudia Pittamiglio, Andrea Regusci y Carlos Faroppa.

Roberto Acle y Elena Crosa.

Palabras del presidente de la SPF, Diego Mora, en el marco
de la Asamblea Anual.

Pablo Balerio y Lucía Basso.

Carlos Trambauer, Magdalena Ibáñez y Laura Díaz.
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¡Bienvenido 2013!

Más incorporaciones

Este 10 de diciembre la Sociedad de Productores
Forestales celebrará junto a los socios y amigos
el cierre del año, y dará la bienvenida al 2013. Los
invitados a la fiesta de fin de año serán partícipes
de un especial reconocimiento a todas las personas
que desde diferentes ámbitos han contribuido a
lograr la misión de la gremial

La SPF tiene
nuevo gerente
Desde Forestal damos la bienvenida a
Sofía Faroppa, quien se sumó al equipo de
gestión de la Sociedad de Productores
Forestales en agosto de este año. Desde
entonces es la responsable de facilitar una
fluida comunicación con los distintos públicos de la gremial y aportar al mejor funcionamiento de la misma.

Desde el pasado 1° de diciembre, Atilio Ligrone se desempeña como
gerente general de la Sociedad de Productores Forestales (SPF).
"Asumí este nuevo desafío con el propósito de contribuir al cumplimiento
de los objetivos estratégicos de la SPF. Desde hace muchos años estoy
vinculado al sector forestal, pero siempre desde el área pública, por lo que
me atrajo la propuesta de la directiva de la gremial, ya que constituye una
oportunidad de aportar mi experiencia y mi trabajo en este caso desde el
sector privado", aseguró el ex jerarca de la Dirección General Forestal del
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

