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Comercialización

La seguridad en la cadena forestal como pilar
para el crecimiento, consecuencia del

cambio cultural promovido por empresarios,
trabajadores y autoridades.

El uso sustentable del suelo en la forestación
es una realidad que destacan el gobierno y la

academia.

El sector evalúa la temporada de incendios en
el marco de las acciones conjuntas llevadas a

cabo para disminuir el riesgo de pérdidas
humanas, económicas y ambientales.
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Fe de erratasFe de erratasFe de erratasFe de erratasFe de erratas
En Forestal 4 celebramos los 25 años de la Ley Forestal con mucha infor-
mación pero se colaron algunos errores.
- 25 años de la Ley Forestal, en la página 14, las respuestas de los expre-
sidentes de la SPF Barrios y Molinari están intercambiadas. Las respuestas
de Barrios fueron las que aparecen bajo el nombre de Molinari y viceversa.
- Una industria que llegó para quedarse, en la página 26  dice que Foresur
vendía rolos en el mercado interno a Tile SA, cuando en realidad Foresur
exporta en forma directa.
- En la página 28, en una cita de Otegui referida a la exportación de rolos
dice 125 países y debería decir 25.  En la misma página y en una cita al
mismo entrevistado dice que Urufor trabaja Eucalyptus globulus, y debería
decir Eucalyptus grandis.
Lamentamos estos errores y pedimos las disculpas del caso a los involucrados
y nuestros lectores.
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Tiempos difíciles
para el sector

por Atilio Ligrone, gerente general de la SPF

Sin embargo, algunos indicadores como la extrac-
ción de madera, la producción industrial, el comercio
internacional y el empleo, que hasta el año 2008 tuvie-
ron un crecimiento constante, comienzan a mostrar una
mayor inestabilidad con bajas importantes en el año
2009 y variaciones en los años subsiguientes.

La crisis del sector inmobiliario en Estados Unidos
en primer término y la posterior crisis financiera mundial
provocaron una importante retracción en la demanda,
afectando negativamente al sector forestal al igual que a
otros sectores de la economía.

Incluso cuando se comienza a percibir una incipiente
mejoría en alguno de los mercados más deprimidos, los
niveles actuales de negocio no alcanzan aún a los regis-
trados en los años anteriores a la crisis, por lo que habrá
que esperar a que se consoliden.

Las exportaciones de productos forestales -incluida
la celulosa- en 2012 totalizaron poco menos de mil mi-
llones de dólares, lo que significó una reducción del
13,5% con respecto al año anterior. Estas bajas en los
volúmenes de exportación, y particularmente en made-
ra rolliza y chips, determinaron una disminución de la
extracción de madera en 2012 del orden de 1.300.000
metros cúbicos. Obviamente esta reducción afectó el
nivel de actividad de las empresas de cosecha de ma-
dera, así como al resto de las actividades de logística
conexas, incidiendo también en el empleo.

A esta situación de demanda y precios internaciona-
les inestables, y en muchos casos operando a la baja, se

La forestación en Uruguay se ha comportado como uno de los sectores

más dinámicos de la economía en los últimos 25 años. La cobertura

forestal del país, la inversión, el empleo y los ingresos generados se

incrementaron notoriamente en dicho período. A su vez, este desarrollo

contempló, además de los económicos, los aspectos sociales y

ambientales relacionados con él. Todo ello fue el resultado de un

esfuerzo compartido entre el Estado, que generó las condiciones para

su desarrollo, y el sector privado, que invirtió y tomó los consiguientes

riesgos en el marco de una política y normativa consensuadas.

debe agregar la reducción del tipo de cambio y el
aumento de los principales costos de producción
(mano de obra y energía), lo que ha redundado en
una pérdida importante de competitividad.  Con-
secuentemente con ello, comienzan a prosperar
iniciativas tendientes a instalar nuevos impuestos
que recaerán sobre el sector. A su vez, por tratar-
se de impuestos no vinculados con la rentabili-
dad, constituirán una carga fija tanto en momen-
tos de bonanza como en momentos difíciles como
el actual. En este escenario y ante una actividad
con recuperación de las inversiones en el media-
no y largo plazo,  las posibilidades de expansión
resultan muy limitadas.

Los últimos años han sido difíciles para esta
actividad y no se advierten grandes variaciones a
corto plazo. Aun frente a cambios positivos en el
concierto internacional y a la continuidad de es-
fuerzos por parte de las empresas en procura de
mejorar la productividad, resultará necesario que
a través de las políticas públicas se reconozca
esta realidad y se procuren acciones que acom-
pañen y contribuyan al crecimiento del sector.

La actividad forestal es relativamente nueva
en la vida del país. Su contribución actual y po-
tencial a la economía es muy importante, pero
será tanto mayor en la medida que se consolide
y se le permita desarrollar toda su capacidad de
competencia. 
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Pronóstico incierto

Es evidente que el análisis sobre cómo se comportó el sector forestal

en 2012 y las previsiones en torno a qué pasará en 2013 puede

tener diferentes interpretaciones. Y está bien que así sea. Las

empresas opinarán una cosa, los trabajadores tendrán su visión y el

gobierno hará su propia lectura. Desde el rigor científico y la

objetividad que ofrecen las cifras e indicadores, el presente informe

apunta a presentar un análisis e interpretación de la realidad.

por Aparicio Ponce de León

Para el sector foresto-industrial el pasado
fue un año de luces amarillas y advertencias. Afor-
tunadamente, lejos se estuvo de situaciones
apocalípticas, como la que pronosticaron los
mayas para el 22 de diciembre de 2012. A pesar

de las grandes inversiones que han dinamizado el sec-
tor en el último decenio, que pueden transmitir sensa-
ción de auge y prosperidad, el sector vive un momento
de incertidumbre caracterizado, a grandes rasgos, por
un aumento pronunciado de los costos en dólares y la
disminución de la demanda de los mercados interna-
cionales.

Porque no todo lo que brilla es oro, ni mucho me-
nos, conviene analizar la situación actual del sector en
perspectiva y en su contexto.

Las empresas exportadoras pasaron de exportar

40 barcos en 2011, a 16 en 2012, un 60% menos.



NÚMEROS QUE HABLAN
Un informe elaborado por la gerencia de la Sociedad

de Productores Forestales (SPF) señaló que en 2009 el
sector forestal uruguayo comenzó a experimentar pe-
ríodos de inestabilidad y de falta de consolidación en
indicadores como: extracción de madera, producción
industrial, comercio internacional y empleo. La explica-
ción, según el informe, sería la crisis que se originó en
Estados Unidos en 2008, y el posterior desparramo
que provocó una baja en la demanda que afectó de
forma negativa y directa al sector forestal.

Según los datos procesados por la SPF, en 2012
las exportaciones de productos forestales –incluida la
celulosa– totalizaron US$ 967 millones, 13% menos
con respecto al año anterior. Considerando todos los
productos excepto la celulosa, la caída de las exporta-
ciones en valor monetario fue del 8%. La exportación
de rolos de eucalipto tuvo una reducción pronunciada.
En valores monetarios, se exportó un 33% menos.

Las ventas al exterior de troncos aserrables con des-
tino al sudeste de Asia disminuyeron casi en su totalidad
en relación al 2011. El otro rubro que tuvo una disminu-
ción pronunciada en las ventas fue el de los chips de
madera, las exportaciones bajaron aproximadamente
60% respecto a 2011. A su vez, las ventas con destino
a la península ibérica descendieron a casi la mitad, y a
Noruega y Suecia más aún.

Nelson Ledesma, gerente general de Forestal Atlán-
tico Sur, opinó que "el balance ha sido muy negativo
para las empresas exportadoras de astillas, ya que no
solo hubo una disminución importante en la demanda
de chips y rolos sino que, como consecuencia de ello,
también se produjo una baja sustancial en el precio de
exportación; lo que ha provocado que para mantener
los clientes, las empresas hayan tenido que vender con
rentabilidad nula o negativa en algún caso".

Un dato por demás revelador aportado por Ledesma
puede ser tomado como una fotografía de la situación
actual del sector: de 40 barcos que las empresas
exportadoras hicieron en el 2011, en 2012 se embarca-
ron un total de 16, un 60% menos.

A nivel de producción, Ledesma agregó que su em-
presa "se vio afectada, dado que las instalaciones de
astillado estuvieron paradas durante algunos meses del
año, así como las cosechas y el transporte". Además, la
capacidad instalada fue "subutilizada durante gran parte
del año", agregó.

La consecuencia fue un mal año para las empresas de
cosecha, que debieron enviar su personal a seguro de
paro por varios meses y enfrentar problemas financieros.

En sentido contrario, los tableros de madera con-
trachapados experimentaron una recuperación impor-
tante en precios y volúmenes. En valores, se pasó de 44
a 65 millones de dólares. No obstante, vale aclarar que
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6 se trata de uno de los subsectores que más sin-
tió la crisis de los mercados internacionales en
2008.

 El director ejecutivo para América del Sur de
Weyerhaeuser, Álvaro Molinari, se mostró cauto
a la hora de analizar el pasado año e indicó que
se ha tratado de sobrellevar la crisis
diversificando los mercados, pero "los niveles
no están ni cerca de donde deberían estar tanto
en precio como en volumen y, por tanto, la ren-
tabilidad está más que deteriorada". La planta
industrial situada en Tacuarembó tiene todavía
una capacidad ociosa del orden del 30%.

los niveles de operación normales y manejar niveles
de inventarios normales".

A la hora de señalar los principales inconvenientes, el
representante de Weyerhaeuser indicó que el mercado
sigue débil, con una recuperación "tenue", y que el con-
tinuo incremento de los costos "nos deja en una mala
posición en cuanto a competitividad, lo que hace que se
resientan mucho los márgenes dejándonos en una posi-
ción complicada".

LA PRESIÓN DE LOS COSTOS
Varios actores del sector consultados por ForForForForForestalestalestalestalestal

coincidieron en que el magro comportamiento del sec-
tor en 2012 se explicó por la suba de los costos en
dólares que vive el país y que no acompaña la disminu-
ción de los precios de venta del mercado internacional.

Molinari contó que "en 2011 se tuvieron
que detener operaciones y enlentecer las in-
versiones, para lograr bajar inventarios a niveles
aceptables. Para ello no tuvimos más reme-
dio que mandar personal al seguro de paro".
No obstante, en 2012 se logró "restablecer

Según los datos procesados por la SPF, en 2012

las exportaciones de productos forestales

–incluida la celulosa– totalizaron US$ 967

millones, 13% menos con respecto al año

anterior. La exportación de rolos de eucalipto

tuvo una reducción pronunciada. En valores

monetarios, se exportó un 33% menos.

ÁLVARO MOLINARI
Director ejecutivo para América del Sur de
Weyerhaeuser.
"Debemos todos trabajar en conjunto deDebemos todos trabajar en conjunto deDebemos todos trabajar en conjunto deDebemos todos trabajar en conjunto deDebemos todos trabajar en conjunto de
forma tal de poder seguir en el proceso deforma tal de poder seguir en el proceso deforma tal de poder seguir en el proceso deforma tal de poder seguir en el proceso deforma tal de poder seguir en el proceso de
mejora continua para superar esta crisis quemejora continua para superar esta crisis quemejora continua para superar esta crisis quemejora continua para superar esta crisis quemejora continua para superar esta crisis que
nos viene afectando hace más de cuatronos viene afectando hace más de cuatronos viene afectando hace más de cuatronos viene afectando hace más de cuatronos viene afectando hace más de cuatro
añosañosañosañosaños"." ." ." ." .

GUSTAVO MICHELIN
Economista.
"Uruguay no puede seguir encareciéndoseUruguay no puede seguir encareciéndoseUruguay no puede seguir encareciéndoseUruguay no puede seguir encareciéndoseUruguay no puede seguir encareciéndose
en dólares porque se ponen en riesgo unaen dólares porque se ponen en riesgo unaen dólares porque se ponen en riesgo unaen dólares porque se ponen en riesgo unaen dólares porque se ponen en riesgo una
cantidad de inversiones importantescantidad de inversiones importantescantidad de inversiones importantescantidad de inversiones importantescantidad de inversiones importantes".".".".".

EVOLUCIÓN REAL DE SALARIOS - GRUPO 24
Promedio semestral de índices reales - 1er semestre 2008=100

Fuente: Horacio Bafico y Gustavo Michelin.
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7Como fue destacado, ello imposibilita el acceso a los
mercados europeos y a los asiáticos, por la distancia y
la baja en el precio de venta.

Un informe elaborado por los analistas Horacio Bafico
y Gustavo Michelin para la SPF indica que los costos
medidos en dólares del sector forestal aumentaron fuer-
temente, provocando una pérdida de competencia para
las actividades exportadoras. Como muestra sobra un
botón. Los salarios crecieron en el período de la cuarta
ronda de convenios un 40,4% en dólares.

El salario real del sector creció un 13,0% en los últi-
mos 30 meses, es decir, una tasa equivalente anual del
5,0%. Ese crecimiento, constató el informe, superó en
un 5,7% al observado por el salario medio de la econo-
mía. El salario mínimo aumentó 20% en términos reales,
continuando por encima del salario mínimo nacional. La
categoría de menor remuneración, el peón común, per-
cibe $ 310 el jornal, que equivale a $ 8.700. El salario
mínimo nacional está fijado en $ 7.200.

Además, el aumento del salario medio se sumó a la
suba del empleo, lo que determina un aumento de la
masa salarial que pagó el sector. Michelin y Bafico anali-
zaron que este aumento fue superior al de la producción
del sector, considerando las contribuciones al Producto
Interno Bruto (PIB) que estima el Banco Central del Uru-
guay (BCU). En otras palabras, "la participación de los
salarios en el PIB está creciendo".

Otro costo importante que también aumentó fue el
gasoil. Entre el primer semestre de 2010 y el cierre de
2012 se incrementó un 22,6%. El informe recalcó que el
gasoil "impacta como costo directo en las etapas de
producción forestal y transporte".

En lo relativo a los costos de producción, Ledesma
consideró que "es difícil bajarlos por el lado del aumento
en la productividad, ya que el sector a lo largo de varios
años ha experimentado un aumento significativo en los
mismos mediante la constante incorporación de tecno-
logía y capacitación".

Consultado sobre los costos de producción del sec-
tor, el economista Gustavo Michelin dijo a ForForForForForestalestalestalestalestal que
"Uruguay tiene capacidad de competir en la producción,
los costos aprietan el precio de venta final y eso afecta
la rentabilidad del sector. Uruguay no puede seguir en-
careciéndose en dólares porque se ponen en riesgo una
cantidad de inversiones importantes". Asimismo consi-
deró que en algún momento el mercado internacional se
va a estabilizar.

¿PREPARADOS PARA SEGUIR
CAPEANDO EL TEMPORAL?

Al entender de Michelin, la capacidad de producción
del sector forestal está por debajo del punto óptimo. "El
gran desafío para las empresas es cómo pueden amor-
tizar las grandes inversiones en capital que se han he-
cho, ya que hoy en día, con la estructura de costos y

El salario real del sector creció un 13,0% en los

últimos 30 meses, es decir, una tasa equivalente

anual del 5,0%. Ese crecimiento superó en un

5,7% al observado por el salario medio de la

economía.

precios finales, las empresas no pueden agregar
valor al producto forestal".

El economista afirmó que "el sector está
soportando de la mejor manera que puede
años muy malos", y agregó que "cuando los
proyectos atraviesan dificultades, lo que ter-
minan haciendo es dejar de lado las ganas
de crecer, se interrumpen los procesos y los

SALARIO FORESTAL EN DÓLARES
Índice base 2008=100

Fuente: Horacio Bafico y Gustavo Michelin.

PRECIO DEL GASOIL EN DÓLARES

Fuente: Horacio Bafico y Gustavo Michelin.
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8 incentivos para agregarle más valor a la pro-
ducción nacional".

Michelin argumentó que para crecer en el mer-
cado internacional de productos con valor agre-
gado, el país debe permitir y apostar a "la con-
centración de proyectos grandes que tienen ca-
pacidad de invertir e innovar".

Según Gustavo Michelin "el sector está

soportando de la mejor manera que puede años

muy malos. Y cuando los proyectos atraviesan

dificultades, lo que terminan haciendo es dejar

de lado las ganas de crecer, se interrumpen los

procesos y los incentivos para agregarle más

valor a la producción nacional".

Por su parte, Álvaro Molinari destacó que "las
medidas que se manejan para aplicar nuevos im-
puestos, así como el manejo de la negociación
salarial y la evolución de la tasa de cambio real,
comprometen la competitividad y por tanto com-
prometen también la empleabilidad del sector".

Molinari opinó que la forma de afrontar las
complicaciones es procurando ser más eficientes
y eficaces en aquello que depende del control de
las empresas, como la mejora de la productivi-
dad, el trabajo en las iniciativas de capacitación
de capital humano, la mejora de los rendimientos,
la apuesta a la mejora en la materia prima, el desa-
rrollo y exploración de nuevos productos y nue-
vos mercados.

Ledesma, a su vez, consideró que para este
año se prevé una situación similar a la de 2012

en cuanto al volumen de exportación. En materia de
precios vaticinó que es probable que estén por deba-
jo de lo observado en el año anterior. Para pensar en
un escenario mejor "deberá cambiar sustancialmente
la situación de Europa, para que esta realidad se mo-
difique", agregó.

Sin embargo, expresó que una condición necesaria
para modificar el escenario es lograr "un tipo de cambio
diferente que permita licuar los costos reales en dólares
que estamos teniendo y, así, aumentar nuestra
competitividad en el mercado internacional". Al mismo
tiempo, advirtió que en caso contrario "va a ser difícil
colocar nuestra madera".

En cuanto a las políticas públicas que determinan la
realidad del sector forestal, Molinari bregó por "políticas
públicas, en materia fiscal, laboral y económica que to-
men en cuenta la realidad de un sector que sigue enfren-
tando grandes dificultades de mercado, así como de
competitividad, para lo cual creemos que es necesario
reconocerlo y trabajar todos en conjunto para mejorar
en todo lo que sea posible".

El negocio forestal es un negocio a largo plazo, y en
ese sentido hay que mirarlo con un horizonte de más
largo aliento. Tanto Molinari como Michelin hicieron hin-
capié en la planificación que caracteriza al sector fores-
tal; y, del mismo modo, explicaron que las inversiones
de este tipo suponen apostar al mantenimiento de las
reglas de juego.

No obstante, Molinari alertó acerca de "los conti-
nuos embates contra el negocio forestal. Y en cuanto a
las condiciones de competitividad de nuestro país en el
contexto regional y mundial, debemos todos trabajar
en conjunto de forma tal de poder seguir en el proceso
de mejora continua para poder superar esta crisis que
nos viene afectando hace más de cuatro años". 
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Para la Dirección Nacional de Bomberos la
temporada de incendios comienza en invierno,
cuando realizan una evaluación del período esti-
val anterior y planifican la estrategia y los recur-
sos necesarios para los próximos meses de ve-
rano. Sin embargo, el período en el que ponen en

por Jimena Paseyro

Un logro compartido
del sector

Abundantes lluvias, políticas de prevención y combate al fuego, y el

esfuerzo conjunto de empresas, autoridades nacionales y gremiales,

determinaron una temporada estival con una baja en los incendios

forestales respecto a años anteriores. La Dirección Nacional de

Bomberos consideró esta temporada como  positivamente "atípica" y

continúa trabajando con el sector forestal para disminuir el riesgo de

pérdidas humanas, económicas y ambientales.

marcha el plan de acción diseñado previamente va de
diciembre al término de la Semana de Turismo. Según
el director nacional de Bomberos, Insp. Ppal. Raúl
Díaz Gordillo, se considera "un incendio forestal cuando
es afectado el árbol en toda su estructura. Es impor-
tante distinguir entre el incendio forestal y el incendio
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de campo. Forestal es cuando afecta las plantaciones
artificiales o naturales. Este tipo de incendios comienza
generalmente con un fuego superficial de campo, y des-
pués se proyecta a la forestación. Los incendios en la
franja costera también son forestales, porque afectan a
toda la floresta. Allí incluso el riesgo es mayor porque no
hay una silvicultura preventiva".

No obstante, la definición de incendio forestal no es
la misma para los forestales, y eso incide directamente
en el concepto de prevención y combate al fuego que se
pone en marcha por parte del sector y de Bomberos. El
representante del Grupo Paif (Protección ante Incen-
dios Forestales), Luis Rodríguez, matiza la definición que
maneja la Dirección Nacional de Bomberos y señaló a
Forestal Forestal Forestal Forestal Forestal que "incendio forestal es el fuego que afecta
plantaciones industriales y comerciales, no importando
su dimensión, puede ser muy chico o grande. Compar-
timos esa definición con todos los grupos de empresas
que trabajan en conjunto en otras partes del país, como
son el del Norte y el del Litoral".

Por su parte, el gerente general de la Sociedad de
Productores Forestales (SPF), Atilio Ligrone, dijo a Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-
restalrestalrestalrestalrestal que "cuando hablamos de incendio forestal nos

referimos a aquel incendio que ocurre en zonas
donde predomina el arbolado de cualquier tipo y
tamaño. El incendio es forestal ya sea tanto en plan-
taciones forestales como en bosques nativos. Los
incendios en la franja costera tienen características
diferentes, tanto por el tipo de vegetación como
por la ausencia de manejo y de medidas preventi-
vas y la importante afluencia de público en la época
estival. Los bosques industriales, en cambio, fue-
ron implantados en el marco de la Ley Forestal y
desde la etapa de planificación tienen en cuenta
medidas de prevención de incendios".

Las empresas, en estos casos, elaboran un
plan de manejo de sus plantaciones y una estra-
tegia de prevención de incendios.

Para Bomberos la temporada de incendios

comienza en invierno, cuando realizan una

evaluación del período estival anterior y

planifican la estrategia y los recursos necesarios

para los próximos meses de verano.
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 "En base a ese concepto, nosotros diseña-
mos un plan técnico de operaciones que implica
la evaluación de la vulnerabilidad de los riesgos
que tiene cada plantación. Y las variables son
muchas: edades de los árboles, especies, topo-
grafía, distancias, caminería, etc.", aseguró el re-

los bosques es positiva. Si además eso se realiza de
manera conjunta,  y coordinada, mejor. Por eso, fomen-
tamos, ayudamos a coordinar y acompañamos las ini-
ciativas de las empresas forestales que se agrupan
por zonas para prevenir y combatir los incendios de
forma más eficiente. Por suerte se conformaron tres
grupos que reúnen a empresas del Este, Norte y Litoral
del país", indicó Ligrone.

El Grupo del Litoral comenzó a trabajar en 2012 y
está integrado por seis empresas. Su tarea consiste en
aunar esfuerzos en la rápida detección de incendios en
dicha zona del país, protegiendo una superficie efectiva
de 186.355 has. Cuenta con tres bases, 17 torres de
detección y tres cámaras. "El objetivo de este grupo es la
gestión de un sistema adecuado para la detección y com-
bate de incendios, mejorar los niveles de respuesta, dis-
minuir los costos e incrementar la eficiencia de los servi-
cios", explicó a ForestalForestalForestalForestalForestal el representante del Grupo Li-
toral, Paulo Araújo. El grupo trabaja durante todo el año
en la planificación estratégica de la temporada de verano
mediante el relevamiento de datos estadísticos de em-
presas y entes estatales. Previo al inicio de la temporada,
sus integrantes se reúnen con la Dirección Nacional de
Bomberos para intercambiar información, planificar y co-

"Fomentamos, ayudamos a coordinar y

acompañamos las iniciativas de las empresas

forestales que se agrupan por zonas para

prevenir y combatir los incendios de forma más

eficiente", dijo Atilio Ligrone.

presentante de Grupo Paif, que agrupa a empre-
sas forestales de la zona Este del país con el
objetivo de optimizar recursos y ser eficientes al
momento de prevenir y combatir el fuego.

ESFUERZO CONJUNTO
"La SPF promueve el desarrollo forestal

sostenible y tiene un interés particular en el tema
de los incendios. Por lo tanto, toda acción que
ayude a disminuir la incidencia de incendios en
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LUIS RODRÍGUEZ
Representante del Grupo Paif.
" Incendio forestal es el fuego que afectaIncendio forestal es el fuego que afectaIncendio forestal es el fuego que afectaIncendio forestal es el fuego que afectaIncendio forestal es el fuego que afecta
plantaciones industriales y comerciales, noplantaciones industriales y comerciales, noplantaciones industriales y comerciales, noplantaciones industriales y comerciales, noplantaciones industriales y comerciales, no
importando su dimensión, puede ser muyimportando su dimensión, puede ser muyimportando su dimensión, puede ser muyimportando su dimensión, puede ser muyimportando su dimensión, puede ser muy
chico o grandechico o grandechico o grandechico o grandechico o grande".

PAULO ARAÚJO
Representante del Grupo Litoral.
"Para la próxima temporada buscaremosPara la próxima temporada buscaremosPara la próxima temporada buscaremosPara la próxima temporada buscaremosPara la próxima temporada buscaremos
integrar más empresas para fortalecer aúnintegrar más empresas para fortalecer aúnintegrar más empresas para fortalecer aúnintegrar más empresas para fortalecer aúnintegrar más empresas para fortalecer aún
más al grupo y con esto también incorporarmás al grupo y con esto también incorporarmás al grupo y con esto también incorporarmás al grupo y con esto también incorporarmás al grupo y con esto también incorporar
mayor superficie para protegermayor superficie para protegermayor superficie para protegermayor superficie para protegermayor superficie para proteger".

ATILIO LIGRONE
Gerente General de la SPF.
"Apoyamos y acompañamos las iniciativasApoyamos y acompañamos las iniciativasApoyamos y acompañamos las iniciativasApoyamos y acompañamos las iniciativasApoyamos y acompañamos las iniciativas
de las empresas forestales que se agru-de las empresas forestales que se agru-de las empresas forestales que se agru-de las empresas forestales que se agru-de las empresas forestales que se agru-
paron por zonas para prevenir y combatirparon por zonas para prevenir y combatirparon por zonas para prevenir y combatirparon por zonas para prevenir y combatirparon por zonas para prevenir y combatir
los incendios de forma más eficientelos incendios de forma más eficientelos incendios de forma más eficientelos incendios de forma más eficientelos incendios de forma más eficiente".

ordinar acciones, no solo para la prevención sino
también para el combate. El Grupo del Litoral rea-
liza también campañas radiales informativas de
prevención con el objetivo de llegar a la mayor
cantidad de personas.

El Grupo Forestal del Norte fue creado hace
diez años por siete empresas. El representan-
te del grupo, Horacio Dibarboure, explicó a Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-
restal restal restal restal restal que     "la     filosofía es trabajar durante
todo el año en la educación y prevención de
los incendios. Hace cinco años que visitamos
escuelas de campaña y brindamos charlas edu-
cativas. El propósito es llegar a toda la pobla-
ción, porque hace 10 años nos encontramos
con una generación de entre 30 y 40 años que
era hostil a la forestación. Cuando nos dimos
cuenta de que iba a ser difícil convencerlos de
que la forestación no es mala, apuntamos a
los niños que son multiplicadores de las ideas.
Hace dos años empezamos a dar charlas tam-
bién en los liceos. A su vez, hacemos campa-
ñas radiales y explicamos cómo deben mane-
jarse en caso de que vean un incendio, a quién
deben llamar y qué medidas deben tomar". El
grupo cuenta con 14 torres de avistamiento
en Rivera y nueve en Tacuarembó. Estas to-
rres detectan el humo incipiente y, en caso de
ser necesario, se pone en marcha el protocolo
de acción que determina los pasos a seguir.

El Grupo Paif, que trabaja en los departa-
mentos de Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja,
Florida, Rocha, Maldonado y parte de Durazno y

"Las empresas forestales de todo el país están

muy bien preparadas para prevenir incendios, y en

su gran mayoría cumplen con todas las normas",

aseguró el director nacional de Bomberos.

Tacuarembó, se conformó en 2008 con el fin de
reunir a las empresas de la zona para minimizar
costos y ser más eficientes en el combate al fue-
go. Actualmente, el grupo está integrado por 18
empresas y cubre un área de 230.000 has efec-
tivas. En 2012 el grupo introdujo un cambio sig-
nificativo en sus recursos para el combate de los
incendios forestales. Se trata del helicóptero
Sokol, Modelo W3, que permite transportar 10
brigadistas más la tripulación y carga un bambi
bucket de 1.600 litros. La brigada es de la
Dirección Nacional de Bomberos y está a car-
go de un oficial contratado por el decreto 272.
El grupo cuenta, además, con 19 torres de
detección y puestos de vigilancia, una avio-
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neta de detección en el departamento de
Rocha, cuatro brigadas con dos operarios con
camionetas 4x4 de apoyo con herramientas
de combate a incendios, 48 depósitos de he-
rramientas manuales, 53 cisternas con tráiler
y 29 cisternas portátiles con camioneta. Luis

Rodríguez explicó que el mayor beneficio de contar
con este helicóptero es "reducir el tiempo de arribo
al lugar del incendio. Tenemos la capacidad del llegar
al lugar entre unos 20 y 30 minutos luego de detec-
tado el foco. Antes demorábamos entre una hora y
media y dos horas y media, dependiendo de la zona".
Si bien el período en que permanece el helicóptero
en el país es de cuatro meses, Grupo Paif trabaja
todo el año en la planificación de la temporada y en
pensar alternativas para optimizar los recursos y ser
más eficientes. La Dirección Nacional de Bomberos
participó activamente en conjunto con el Grupo Paif
en lo que respecta a la operativa con el helicóptero.
"Fue fundamental este nuevo recurso porque se lle-
ga a lugares que antes eran inaccesibles. Sería muy
interesante que esta experiencia se replicara en otras
zonas del país", dijo el jerarca de Bomberos.

SILVICULTURA PREVENTIVA
El director nacional de Bomberos considera que las

empresas forestales de todo el país "están muy bien pre-
paradas para prevenir incendios, y en su gran mayoría
cumplen con todas las normas. Desde la Dirección
Nacional de Bomberos intentamos crear una cultura

Director nacional de Bomberos, Insp. Ppal.
Raúl Díaz Gordillo.



preventiva en toda la población a través de materiales
explicativos. Y ahora incorporamos a través del Plan
Ceibal un programa dirigido a maestros y alumnos que
busca generar conciencia temprana de los riesgos de los
incendios forestales y cómo podemos evitarlos".

"Lo más importante en materia de prevención de in-
cendios forestales es la planificación al momento de dise-
ñar el plan forestal y establecer cómo se va a comparti-
mentar el bosque. Estos deben estar compartimentados
en superficies no mayores de 50 has y cada 50 has tiene
que haber calles cortafuegos alrededor. Hay que prever
lugares de abastecimiento de agua, un equipamiento bá-
sico de herramientas y para el personal para que, en caso
de que se produzca un pequeño foco, puedan apagarlo
rápidamente. La silvicultura preventiva es fundamental para
evitar luego pérdidas humanas, medioambientales y eco-
nómicas", sostuvo Ligrone.

SALDO POSITIVO
"Esta temporada fue atípica por las abundantes llu-

vias durante el verano, que disminuyeron significa-
tivamente la cantidad de incendios. Fue la temporada
estival con menor cantidad de incendios forestales a lo
largo de muchos años. Desde el punto de vista de la
coordinación me parece que hubo una consolidación del
vínculo entre el área privada y Bomberos, que dio muy
buenos resultados", aseguró Díaz Gordillo.

"Para el Grupo del Litoral fue una temporada muy
tranquila, ya que no debimos combatir ningún incendio.
Si bien se detectaron distintas columnas de humo, no
se trataba de incendios, sino que eran producto en su
mayoría de algún tipo de quema controlada. Podemos
también decir que el clima colaboró mucho, ya que fue
un verano en el que no faltaron las lluvias. Para la próxi-
ma temporada buscaremos integrar más empresas para
fortalecer aún más al grupo y con esto también incorpo-
rar mayor superficie para proteger", analizó Araújo.

Dibarboure dijo, por su parte, que el Grupo Forestal
del Norte "no registró incendios entre diciembre y mar-
zo. Solo hubo un incidente de pequeña magnitud en
Tacuarembó sin pérdida de madera. No tuvimos que
realizar combates ampliados, pero ya probamos los
protocolos en anteriores oportunidades de combates
reales con buenos resultados".

El representante de Grupo Paif evaluó la temporada e
indicó que se realizaron "nueve intervenciones de comba-
te a incendios forestales, lográndose evitar que ingresa-
ran a los predios protegidos del sistema, extinguiéndose
el fuego dentro de la primera hora de combate. Hubo una
intervención fuera del radio de protección del sistema
con incendio en plantaciones afectando una hectárea de
predio en cosecha. La respuesta fue altamente eficiente,
destacándose aspectos como el profesionalismo de los
recursos. Esto sin lugar a dudas elevó a un nivel muy
superior la respuesta a incendios forestales del grupo". 
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Con la puesta en marcha del complejo indus-
trial en Punta Pereira, que supone una inversión
aproximada de 1.900 millones de dólares, Uru-
guay producirá más de 2 millones de toneladas
de pulpa de celulosa al año. El volumen de pro-
ducción previsto por Montes del Plata es de
1.300.000 toneladas anuales; no obstante el

Preparados para el desafío

A mediados de 2013 la inversión más grande en la historia del

Uruguay comenzará a operar y repercutirá directamente en el

presente y el futuro del sector forestal del país. La puesta en

marcha de la planta de Montes del Plata implicará la transformación

industrial del 70% de la oferta de madera de bosques plantados,

144.000 nuevos viajes de camiones en rutas nacionales, la

introducción de un novedoso sistema bimodal de transporte y la

generación de cinco mil empleos permanentes, además de la

promoción del desarrollo de varias industrias nacionales.

por Ignacio Pintos

gerente general de la empresa, Erwin Kaufmann, advir-
tió a ForestalForestalForestalForestalForestal que esperan llegar a dicho volumen de
producción en el cuarto o quinto mes desde el inicio de
las operaciones.

Entre las dos plantas de celulosa construidas en el
país, UPM y Montes del Plata, consumirán aproximada-
mente 10 millones de m3 de madera por año. De acuerdo
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a estimaciones basadas en proyectos de plantaciones
forestales presentados al Ministerio de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca (MGAP), eso implicaría la transforma-
ción industrial del 70% de la oferta de madera de los
bosques plantados en Uruguay, algo que el director na-
cional de Industrias, Sebastián Torres, calificó positiva-
mente: "De esa manera el país industrializará gran parte
de su producción primaria de madera, generando un
producto destinado a la exportación: la pulpa de celulo-
sa", dijo a ForestalForestalForestalForestalForestal.

EL DESARROLLO DE UN "SECTOR
PRIORITARIO"

En respuesta al impulso que ha tenido la producción
de celulosa en los últimos años, en 2008 el Ministerio de
Industria, Energía y Minería (MIEM) definió al sector fo-
restal y maderero como una prioridad para el país,
remarcó Torres. La mayor parte de las plantaciones fo-
restales de Uruguay son especies de eucalipto destina-
das a la producción de celulosa, y según datos del MGAP,
la extracción de madera con destino celulósico se dupli-
có, pasando de 3 millones de m3 en 2006 a 6 millones
en 2011. A su vez, la producción de celulosa pasó de
34 mil toneladas en 2006 a 1,1 millones de toneladas en
2010, de acuerdo a datos relevados en 2012 por el
Instituto Uruguay XXI.

En este contexto, el inicio de operaciones de la plan-
ta de Montes del Plata representa un impacto significa-
tivo para la industria forestal, dado que junto con UPM,
generarán una demanda local estable para la madera de
eucalipto, logrando afianzar a Uruguay como destino
para los productos madereros nacionales.

El director nacional de Industrias aseguró que "el ca-
mino recorrido anteriormente hace que la industria hoy
esté mejor preparada para enfrentar los requerimientos

que plantea una inversión de las características
de Montes del Plata".

Kaufmann, por su parte, afirmó que el gran
cambio que introduce la inversión de Montes del
Plata afecta la matriz productiva del país. "Los
grandes ingresos de Uruguay provienen de la
agricultura. Con nuestra presencia, y sumado a
las empresas que ya existen, el país se va a trans-

El director nacional de Industrias aseguró que

"el camino recorrido anteriormente hace que la

industria hoy esté mejor preparada para

enfrentar los requerimientos que plantea

una inversión de las características

de Montes del Plata".

formar en uno de los diez mayores productores
de celulosa del mundo", sostuvo.

Sin embargo, Torres explicó que la puesta
en marcha de la planta implicará dos resultados
dispares para la industria maderera de transfor-
mación mecánica, aserrado y debobinado. Por
un lado, la industria que consume madera de eu-
calipto del mercado local se verá negativamente
afectada porque deberá competir con un nuevo
actor. Pero, al mismo tiempo, los productores
obtendrán mayor valor por su madera, dado que
concentrarán su actividad en trozas de mayor
rendimiento al colocar en el mercado celulósico
las de menor calidad maderable.

El jerarca del MIEM destacó que la puesta en
marcha de Montes del Plata incidió en el "mejo-
ramiento genético" de las especies implantadas
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SEBASTIÁN TORRES
Director nacional de Industrias.
"El país industr ial izará gran parte de suEl país industr ial izará gran parte de suEl país industr ial izará gran parte de suEl país industr ial izará gran parte de suEl país industr ial izará gran parte de su
producción primaria de madera, generandoproducción primaria de madera, generandoproducción primaria de madera, generandoproducción primaria de madera, generandoproducción primaria de madera, generando
un producto destinado a la exportación:un producto destinado a la exportación:un producto destinado a la exportación:un producto destinado a la exportación:un producto destinado a la exportación:
la pulpa de celulosala pulpa de celulosala pulpa de celulosala pulpa de celulosala pulpa de celulosa".

FELIPE MARTÍN
Director nacional de Transporte.
"La mitad de la madera que transportará laLa mitad de la madera que transportará laLa mitad de la madera que transportará laLa mitad de la madera que transportará laLa mitad de la madera que transportará la
empresa será movilizada por vía fluvial, estoempresa será movilizada por vía fluvial, estoempresa será movilizada por vía fluvial, estoempresa será movilizada por vía fluvial, estoempresa será movilizada por vía fluvial, esto
permitirá ahorrarpermitirá ahorrarpermitirá ahorrarpermitirá ahorrarpermitirá ahorrar, por viaje de 30 toneladas,, por viaje de 30 toneladas,, por viaje de 30 toneladas,, por viaje de 30 toneladas,, por viaje de 30 toneladas,
el uso de 800 kilómetros de carretera".el uso de 800 kilómetros de carretera".el uso de 800 kilómetros de carretera".el uso de 800 kilómetros de carretera".el uso de 800 kilómetros de carretera".

GONZALO TAPIA
Director general de Schandy.
"Invert imos 20 mil lones de dólares en laInvert imos 20 mil lones de dólares en laInvert imos 20 mil lones de dólares en laInvert imos 20 mil lones de dólares en laInvert imos 20 mil lones de dólares en la
maquinaria necesaria para el transporte demaquinaria necesaria para el transporte demaquinaria necesaria para el transporte demaquinaria necesaria para el transporte demaquinaria necesaria para el transporte de
hasta 60 toneladas de troncoshasta 60 toneladas de troncoshasta 60 toneladas de troncoshasta 60 toneladas de troncoshasta 60 toneladas de troncos".

en Uruguay, y en la "diversificación de plantacio-
nes multipropósito" que se combinan con la agri-
cultura y ganadería. Respecto a la industria es-
pecífica de la celulosa, enfatizó que el inicio de la
nueva planta también aportará al desarrollo de
dicha industria porque "se seguirá introduciendo
tecnología de punta y equipos de procesamien-
to de madera para pulpa".

EL DESAFÍO DE LA INFRAES-
TRUCTURA Y LA LOGÍSTICA

Casi el 50% de la carga que se transporta
diariamente en Uruguay corresponde al sector
forestal, según datos del Ministerio de Trans-
porte y Obras Públicas (MTOP). La operación
de la planta generará 144.000 nuevos viajes
de camión. Serán 400 viajes por día duran-
te todo el año, que se suman al parque de
vehículos comerciales que ya circulan en las
rutas. Esto implica un nuevo desafío para la
logística del país.

MÁS PRODUCCIÓN, MÁS TRABAJO

De acuerdo a un estudio realizado para Montes del Plata
por la consultora Deloitte, entre trabajos inducidos, in-
directos y directos, la planta tendrá 5.000 empleados.
Los indirectos provendrán de empresas contratistas que
prestan servicios en diferentes eslabones de la cadena
forestal; los inducidos surgirán como consecuencia de
la instalación de la pastera –como es el caso de una
estación de servicio–, y los directos serán empleados
de la empresa. "Y dentro del área de Zona Franca la
compañía empleará a 500 trabajadores, de los cuales
un 99% son uruguayos", aseguró el gerente general de
Montes del Plata, Erwin Kaufmann. En esa línea, el Pro-
grama de Desarrollo de Proveedores, firmado entre el
MIEM y Montes del Plata, buscó fomentar la promo-
ción de actividades tendientes al desarrollo de peque-
ñas y medianas empresas en las áreas conexas con la
actividad de la empresa. El alcance de este
emprendimiento no solo impacta en el desarrollo del
sector forestal, sino en el de otras industrias locales
como la biotecnológica, la electrónica, la metalúrgica,
la naval, la del plástico, la química y las TIC, entre otras,
que naturalmente se benefician con la operación de un
complejo de estas magnitudes.

Según datos del MGAP, la extracción de madera

con destino celulósico se duplicó, pasando de 3

millones de m3 en 2006 a 6 millones en 2011.
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Sin embargo, una fuerte inversión de Mon-
tes del Plata y el trabajo conjunto con el gobier-
no, permitieron que la empresa tuviera asegu-
rada la eficiencia logística a través de un siste-
ma bimodal (vial y fluvial) que, además, aliviará
el impacto sobre las carreteras nacionales.
Aproximadamente la mitad de los 4 millones de
toneladas de madera que transportará Montes
del Plata serán movilizados por vía fluvial, y el
otro 50% por vía terrestre. "Esto permitirá aho-
rrar, por viaje de 30 toneladas, el uso de 800
kilómetros de carretera", señaló a ForestalForestalForestalForestalForestal el

director nacional de Transporte, Felipe Martín. La em-
presa adquirió tres barcazas de fabricación nacional,
cada una tiene una capacidad de carga de cinco mil
toneladas y puede trasladar el equivalente a 170 ca-
miones.

Para lograrlo, la compañía construyó un puerto con
dos muelles: uno para barcazas para recibir la madera
rolliza, y otro para embarcaciones oceánicas con el fin
de exportar la celulosa. A su vez se prolongó la ruta 55,
desde la ruta 21 hasta la entrada de la Zona Franca
Punta Pereira, y se construyó un intercambiador vial a
desnivel entre las rutas 55 y 21.

Gerente general de Montes del Plata, Erwin Kaufmann.
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Cuando Montes del Plata sugirió invertir en Uruguay,
el Poder Ejecutivo promovió una mesa de trabajo inte-
grada por todos los ministerios involucrados. Las obras
para sortear los obstáculos logísticos son algunos de
los resultados de ese diálogo inicial conjunto.

Kaufmann subrayó que al mismo tiempo "comienza
un desafío tecnológico-técnico vinculado a la produc-
ción de celulosa para una organización que tiene poca o
ninguna experiencia". En ese sentido, aclaró que envia-
ron profesionales jóvenes a Finlandia, Brasil y Chile con
el objetivo de conocer el funcionamiento de otras plan-
tas y capacitarse en la tarea que llevarán adelante en
Uruguay. La capacitación de choferes también surgió
como consecuencia del trabajo conjunto entre el Ejecu-
tivo y la empresa. El MTOP y Montes del Plata acorda-
ron la profesionalización de los choferes, a través del
curso de Operador Técnico de Vehículos Pesados del
Transporte de Carga Forestal, dictado por el Instituto
de Seguridad y Educación Vial. La capacitación incluye
la formación de más de 600 choferes; 400 se capacita-
rán durante 2013 y el resto lo hará en 2014.

EL APRONTE DE UN PROVEEDOR
ESENCIAL

Uno de los principales proveedores de servicio de
Montes del Plata es la empresa de logística Schandy,
responsable del transporte fluvial de troncos hasta la
planta, de la operación de las zonas de acopio de tron-
cos y de la alimentación de la chipera hasta el remolque
de los buques que llegan con insumos y llevan la celulo-
sa a los mercados internacionales. Para brindar esos
servicios, Schandy realizó una inversión global de 57
millones de dólares hasta 2013. El director general
de la empresa, Gonzalo Tapia, indicó a ForForForForForestalestalestalestalestal que

"gracias a los servicios específicos de logística
de recepción, acopio, carga y descarga de bar-
cazas y alimentación de la chipeadora, que es
uno de los proyectos con Montes del Plata,
Schandy se transformaría en el mayor operador
de productos forestales del país. Para eso inver-
timos 20 millones de dólares en la maquinaria
necesaria, tanto en grúas de última generación
como en tractores y remolques especializados
para transporte de hasta 60 toneladas de tron-
cos, además de contratar y capacitar personal".

Cuando la planta comience a funcionar,
Schandy empleará a 160 personas que serán
responsables de las tareas de transporte fluvial,
servicios de remolque y operación de logística.
A modo de balance, Tapia aseguró que "el traba-
jo con una empresa y un proyecto de este porte
siempre es positivo; se generan aprendizajes de
uno y otro lado".

Schandy realizará la tarea de carga de ma-
dera en la terminal logística de M’Bopicuá, ubi-
cada en el departamento de Río Negro, sobre
el km 108. Allí funciona una planta chipera con
capacidad para producir 340.000 m3 de asti-
llas al año y un puerto en el que se acopian y
embarcan. Está previsto que en ese puerto se
embarquen dos millones de tonelada anuales
de madera para transportarlas vía fluvial hasta
Punta Pereira, donde se descargará para ali-
mentar a la chipera. Ese transporte desde
M’Bopicuá hasta Punta Pereira lo realizará la
firma Transfluvial, en un consorcio en el que
Schandy está asociada con la chilena Ultratug y
la portuguesa ETE. 
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Las dos caras
de una misma moneda

En la sección En Contexto de este número se analiza la realidad que

el sector forestal atravesó en 2012 y se presentan las perspectivas

para este año. Los ajustes salariales han sido importantes en el último

tiempo e impactaron en la rentabilidad del sector de manera

significativa. A su vez, en ciertos rubros las exportaciones

disminuyeron drásticamente, incidiendo negativamente en el contexto

que atraviesan los forestales. Los datos presentados a continuación

intentan ser un reflejo de la realidad, y colaborar a lograr comprender

las distintas aristas que intervienen en un sector complejo.

por Aparicio Ponce de León

Mano de obra

El salario

real del

sector

creció un

 13%13%13%13%13% en

los 30

últimos

meses.

Ese

crecimiento

supera en un

5,7%5,7%5,7%5,7%5,7% al

observado

por el salario

medio de la

economía.

Con un

incremento

real del 20%,

el salario

mínimo del

sector es hoy

un 21,5%21,5%21,5%21,5%21,5%
superior al

nacional.

El costo salarial en dólares

 aumentó en un 40,4%40,4%40,4%40,4%40,4%
entre los extremos del

período de la cuarta ronda.

Es un aumento que casi

duplica al observado por los

salarios medios en países de

la región que compiten con

Uruguay, como Brasil y Chile.

VARIACIONES NOMINALES
Enero 2010 - Julio 2012

IPC

21,50%21,50%21,50%21,50%21,50%

Salario
Mínimo
(U$S)

DÓLAR

-2,20%

49,10%49,10%49,10%49,10%49,10%

Salario por
Ajustes
(U$S)

40,40%40,40%40,40%40,40%40,40%

VARIACIONES
Enero 2010 - Julio 2012

Fuente: Informe Bafico y Michelin.
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Producción y empleo

El valor de la

producción de "madera

y otros productos de

silvicultura y servicios

conexos" aumentó

un 19,9%,19,9%,19,9%,19,9%,19,9%,
medido en dólares.

El valor

agregado

bruto del

sector se

incrementó

en un

30,1%.30,1%.30,1%.30,1%.30,1%.

Sin considerar los aumentos

de salarios por encima del

convenio y la incorporación

de mano de obra más

calificada, en estos

tres años la masa

salarial forestal creció

un 57,0%.57,0%.57,0%.57,0%.57,0%.

Entre 2008 y 201Entre 2008 y 201Entre 2008 y 201Entre 2008 y 201Entre 2008 y 20111111

EXPORTACIONES (En miles de dólares) 2011 2012

A-A-A-A-A- Rolos de eucalipto 24.344 16.299
B-B-B-B-B- Rolos (excepto eucalipto) 10.522 1.606
C-C-C-C-C- Chips de eucalipto 159.996 68.549
D-D-D-D-D- Chips de pino 655 2
E-E-E-E-E- Madera tratada (columnas, postes, piques, etc.) 1.256 352
F-F-F-F-F- Leña, partículas, aserrín, briquetas, etc. 802 397
G-G-G-G-G- Madera aserrada coníferas 14.127 14.991
H-H-H-H-H- Madera aserrada no coníferas 32.349 31.885
I-I-I-I-I- Tableros de madera contrachapados 44.217 65.597
J-J-J-J-J- Chapas 232 0
K-K-K-K-K- Tableros de partículas 51 18
L-L-L-L-L- Tableros de fibra 9.120 7.238
M-M-M-M-M- Pulpa de celulosa 771.508 708.900
N-N-N-N-N- Desperdicios papel / madera 5.031 3.036
Ñ-Ñ-Ñ-Ñ-Ñ- Papel y cartón 42.692 46.742

O- TOTO- TOTO- TOTO- TOTO- TOTALALALALAL 1.116.9321.116.9321.116.9321.116.9321.116.932 965.702965.702965.702965.702965.702

VARIACIÓN DE EXPORTACIONES SEGÚN RUBRO
2011 - 2012

Fuente: SPF, en base a datos de la Dirección de Aduanas y URUNET.

Fuente: SPF, en base a datos de la Dirección de Aduanas y URUNET.
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Una apuesta segura

Hace 15 años el ingreso del personal a los bosques con casco,

chaleco reflector, pantalón anticortes, polainas y botas con puntera

representaba un desafío importante para el sector forestal. Hoy la

incorporación de esta indumentaria durante el trabajo en el monte

se constata en la mayoría de las empresas del rubro. El positivo

cambio cultural en toda la cadena forestal es un logro conjunto de

las empresas, los trabajadores,  la Dirección General Forestal, el

Ministerio de Trabajo y la Sociedad de Productores Forestales.

por Ignacio Pintos

En la actualidad, el abordaje de las políticas y
los elementos de prevención de accidentes la-
borales en el sector forestal es sistemático y
antepone a la persona como individuo respon-
sable de su salud. "Hoy el objetivo es la
autoprotección", indicó a Forestal Forestal Forestal Forestal Forestal el asesor ex-
terno en seguridad de la empresa Forestal Atlán-
tico Sur (FAS), Flavio Fernández. Eso implica que
cada trabajador debe verse como propietario de

su propia salud y, en la gestión de ese bien propio, debe
ser consciente de los riesgos a los que está expuesto
para protegerse adecuadamente.

En contrapartida, las empresas hacen especial hin-
capié en la identificación, evaluación y control de riesgos
en forma continua para detectar y minimizar peligros
causales de incidentes o accidentes laborales. A las exi-
gencias propias que establece cada empresa, se suma
la normativa vigente que apunta a unificar criterios en
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materia de seguridad. A su vez, gran parte de las em-
presas se respaldan en el asesoramiento de técnicos
prevencionistas que, entre otras cosas, son responsa-
bles de la capacitación de los trabajadores para lograr
el debido cumplimiento de las normas y prevenir acci-
dentes.

LA PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN COMO
POLÍTICA DE SEGURIDAD.

El cuidado de la salud de los trabajadores por parte
de las empresas se traduce en las exigencias y contro-
les exhaustivos que realizan en diversos aspectos como:
procedimientos seguros de trabajo, control de equipos
de protección personal, control de herramientas y ma-
quinaria, condiciones de bienestar en los campamentos
o refugios, seguridad en el traslado del personal, entre
otros.

En materia de seguridad las empresas identifican
tres áreas de trabajo:

1) Seguridad que atiende los riesgos. Estos se divi-
den en cuatro categorías: a) los físicos, como caídas
por suelo resbaladizo, caídas en altura en trabajos de
poda, cortes en el manejo de máquinas o herramientas;

b) asociados al manejo de sustancias químicas;
c) biológicos, originados por seres vivos, desde
una picadura de un insecto hasta ser embestido
por un animal; d) ergonómicos, que surgen de
esfuerzos físicos, posturas forzadas o exposi-
ción a temperaturas extremas.

2) Higiene laboral, que contempla medicio-
nes de exposición a productos químicos, a tem-
peraturas extremas en el campo y a ruidos.

3) Ergonomía del trabajo, donde las empre-
sas procuran adaptar el medio de trabajo al hom-
bre, y viceversa. Para eso se realizan estudios
geométricos y antropométricos del medio de

Las empresas hacen especial hincapié

en la identificación, evaluación

y control de riesgos en forma continua

para detectar y minimizar peligros

causales de incidentes

o accidentes laborales.



26

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

trabajo. Se trata de un abordaje multidisciplinario
con especialistas en seguridad, medio ambien-
te, flora y fauna y ciencias sociales, para que el
empleado trabaje en un lugar más cómodo y
eso se refleje en su productividad.

El técnico prevencionista de la empresa
Weyerhaeuser, Joaquín Castro, aseguró a Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-
restalrestalrestalrestalrestal que "lo que impacta en la seguridad de
una operación es qué tan atentos estamos en
el día a día". Castro explicó que en la actividad
de podar, plantar o cosechar se suele generar
un acostumbramiento del operario a la tarea, y
eso lo hace sentirse cómodo al punto de dejar

LA INDUMENTARIA, UN FACTOR CLAVE

Las exigencias en materia de equipos de protección
personal son específicas de acuerdo a cada tarea.
Por ejemplo, para el caso de un motosierrista, su asis-
tente, un trabajador de poda y la persona que mani-
pula sustancias químicas, las exigencias en términos
de indumentaria son: para el motosierrista, casco es-
pecial de motosierra, protección auditiva y pantalla
facial para proteger de impactos, guantes anticorte,
chaleco reflector, pantalones anticorte, zapatos de
seguridad con puntera y protección del antebrazo; para
su asistente las exigencias son las mismas, con la di-
ferencia de que en vez de pantalón anticortes utiliza
polaina; para el trabajador de poda, casco, protector
visual, protección anticorte de brazos, guantes y cin-
turón de seguridad; y para la persona que manipula
productos químicos, traje y guantes de nitrilo, másca-
ras con cartuchos que cubren la mitad del rostro para
filtrar gases y vapores químicos, y un filtro que retiene
el polvo.

La certificación forestal según los esquemas

FSC o PEFC incluye requisitos sociales para

proteger los derechos fundamentales de los

trabajadores a lo largo de la cadena de

suministro.

de percibir riesgos. "Para evitar esto, en
Weyerhaeuser implementamos una herramienta
para ayudar a los trabajadores cuando inician
una actividad: pensar qué hay de distinto hoy
en el lugar de trabajo, asociado a la herramien-
ta o la actividad misma, que puede impactar
en la seguridad. Para la empresa todos los
accidentes son evitables y por eso se comuni-
ca en forma clara al personal todas las normas
de seguridad".

FLAVIO FERNÁNDEZ
Asesor externo en seguridad de la empresa FAS.
"Hoy el objetivo es la autoprotecciónHoy el objetivo es la autoprotecciónHoy el objetivo es la autoprotecciónHoy el objetivo es la autoprotecciónHoy el objetivo es la autoprotección".

JOAQUÍN CASTRO
Técnico Prevencionista de Weyerhaeuser.
"Lo que impacta en la seguridad de unaLo que impacta en la seguridad de unaLo que impacta en la seguridad de unaLo que impacta en la seguridad de unaLo que impacta en la seguridad de una
operación es qué tan atentos estamos enoperación es qué tan atentos estamos enoperación es qué tan atentos estamos enoperación es qué tan atentos estamos enoperación es qué tan atentos estamos en
el día a díael día a díael día a díael día a díael día a día".

NORMATIVA VIGENTE
En términos de seguridad laboral, las empresas

del sector se rigen por la normativa vigente, tanto la
específica para la forestación (decreto 372/99), como
la genérica de Prevención de Accidentes de Trabajo
(decreto 406/88). Sin embargo, Fernández advirtió
que "hay vacíos legales en el decreto 372", por lo
que las normas deben complementarse con el de-
creto 307/09, específico en el manejo de sustancias
químicas.

El decreto 372/99 rige desde noviembre de 1999
y reglamenta las condiciones de trabajo en materia de
seguridad, higiene y salud ocupacional en el sector fo-
restal. Este decreto aplica a todas las operaciones re-
lativas a la producción de plantas, manejo y cosecha
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de bosques, y comprende a empresas titulares
de las explotaciones, contratistas, subcontra-
tistas, operarios y trabajadores independien-
tes. El mismo surgió como iniciativa de la Ins-
pección General de Trabajo y Seguridad Social
(IGTSS) en respuesta a la realidad de informali-
dad laboral en el sector que se constataba en-
tonces. "El decreto 372 promovió el cambio
en toda la cadena forestal: se estableció la obli-
gación de contratar a empresas registradas,

El trabajo de la IGTSS al momento de ingresar a un
establecimiento forestal consiste en verificar el cumpli-
miento del decreto 372/99, el 307/09 y el 291/07,
relativo al derecho a la información y participación de
los trabajadores en forma conjunta con los represen-
tantes de la empresa en temas de seguridad y salud
laboral. El director de la IGTSS, Juan Andrés Roballo,
contó a ForestalForestalForestalForestalForestal que los inspectores concurren a las
empresas a partir de una denuncia y sin previo aviso.
Fiscalizan los aspectos relacionados a las condiciones
generales y ambientales de trabajo y, si registran irre-
gularidades, intiman a la empresa y le otorgan un plazo
para corregirlas. Si la irregularidad constituye un peli-
gro grave para la integridad física de los trabajadores,
se puede clausurar preventivamente la empresa, sec-
tor o máquina hasta que se modifique la situación. A su
vez, explicó que cualquier irregularidad constatada im-
plica una multa para la empresa.

Los decretos mencionados, sumados a las exigen-
cias y normas específicas establecidas por cada em-
presa, permiten a las compañías obtener certificaciones
internacionales que garantizan el cumplimiento de nive-
les mínimos desde el punto de vista ambiental, social y

Flavio Fernández aseguró que, "en términos

comparativos, la seguridad forestal avanzó

mucho en poco tiempo [...] La sociedad comenzó

a descubrir que esta actividad no está

necesariamente asociada a riesgos".

además de exigir un correcto y seguro proce-
dimiento para la tala del árbol", dijo a Fores-Fores-Fores-Fores-Fores-
tal tal tal tal tal la directora de la División Condiciones Am-
bientales de Trabajo de la IGTSS, María
Narducci.
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JUAN ANDRÉS ROBALLO
Director de la IGTSS.
"Aseguró que los inspectores concurren aAseguró que los inspectores concurren aAseguró que los inspectores concurren aAseguró que los inspectores concurren aAseguró que los inspectores concurren a
las empresas a partir de una denuncia ylas empresas a partir de una denuncia ylas empresas a partir de una denuncia ylas empresas a partir de una denuncia ylas empresas a partir de una denuncia y
sin previo avisosin previo avisosin previo avisosin previo avisosin previo aviso".

económico. La certificación forestal según los es-
quemas FSC (Forestal Stewarship Council) o
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest
Certification schemes) es un sistema de evalua-
ción independiente sobre la gestión que se reali-
za en bosques y plantaciones forestales que ade-
más incluye requisitos sociales para proteger
los derechos fundamentales de los trabajado-
res a lo largo de la cadena de suministro.

UN COMPROMISO COMPARTIDO
El directivo del Sindicato de Obreros de la

Industria de la Madera y Anexos (SOIMA), Hugo
de los Santos, señaló a ForestalForestalForestalForestalForestal que "en una
mirada macro el estado de la seguridad en el

SIN CIFRAS ESPECÍFICAS DEL SECTOR

La institución responsable del registro de los acciden-
tes laborales en el país es el Banco de Seguros del
Estado (BSE), que agrupa diferentes sectores por ca-
tegorías de actividad, según la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme de las Naciones Unidas.
En el caso del sector forestal no es posible contar con
datos recientes de accidentes laborales, dado que este
rubro está incluido junto a otras actividades

HUGO DE LOS SANTOS
Directivo del Sindicato de Obreros de la
Industria de la Madera y Anexos (Soima).
"En una mirada macro el estado de laEn una mirada macro el estado de laEn una mirada macro el estado de laEn una mirada macro el estado de laEn una mirada macro el estado de la
seguridad en el sector es buenoseguridad en el sector es buenoseguridad en el sector es buenoseguridad en el sector es buenoseguridad en el sector es bueno".

a nivel de mandos medios". Con una vasta expe-
riencia en materia de seguridad en rubros como la
construcción, frigoríficos, tecnología, electrónica y
papeleras, Fernández aseguró que, "en términos com-
parativos, la seguridad forestal avanzó mucho en poco
tiempo, es un logro fantástico. La sociedad comenzó
a descubrir que esta actividad no está necesariamen-
te asociada a riesgos".

Desde Weyerhaeuser, Castro es optimista respecto
al avance de la seguridad en el sector: "Se avanzó mu-
cho en la mayor y mejor disponibilidad de equipos de
trabajo y protección. Hace no mucho tiempo los guan-
tes de protección tenían talle único. Hoy hay variedad de
talles en función de la tarea. Además, hay menor resis-
tencia al uso de equipos de protección como el cinturón
para podar en la altura. Eso habla de una actualización
del sector".  

sector es bueno". Sin embargo, manifestó difi-
cultades generadas por "una falta de fiscaliza-
ción colectiva. El gobierno, los empresarios y el
sindicato debemos fiscalizar juntos. Pero no hay
voluntad de facilitar al sindicato como elemento
fiscalizador". En respuesta a este reclamo,
Narducci explicó que actualmente no existe una
mesa tripartita para atender de manera espe-
cífica al sector forestal, y aclaró que "la fiscali-
zación conjunta no se realiza en ningún sector
de actividad".

Por su parte, Fernández opinó que la rela-
ción entre trabajadores y prevencionistas es
"de suma importancia. Sin el aporte del traba-
jador es imposible conseguir buenos resulta-
dos. Una herramienta vital para lograr esa
interacción está dada por la capacitación
individualizada y concientización permanen-
te, más allá de la capacitación que se realiza

"Se avanzó mucho en la mayor y mejor

disponibilidad de equipos de trabajo y

protección (…) Eso habla de una

actualización del sector". Joaquín Castro,

Técnico Prevencionista de Weyerhaeurser.
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Una de las dudas que surge con cierta asiduidad
entre quienes no forman parte del sector forestal es si
este tipo de actividad impacta negativamente en la
calidad del suelo, y si el manejo del mismo se realiza
en forma sustentable. Esta cuestión fue atendida de
forma directa y clara por el ministro de Ganadería,
Agricultura y Pesca (MGAP), Tabaré Aguerre, en el
marco del evento con motivo de la conmemoración

Manejo sustentable del suelo,
un aprendizaje constante

El sector forestal está muy cerca de alcanzar el punto óptimo en el

manejo sustentable del suelo. Desde la academia y el gobierno se

destacan avances, aunque también aún hay algunos aspectos a

mejorar. Según los especialistas, para alcanzar el nivel de excelencia

en este aspecto, es necesario afinar el trabajo al momento de la

implantación, y principalmente durante la cosecha.

de los 25 años de la aprobación de la Ley Fo-
restal en setiembre de 2012. Aguerre se ex-
playó sobre el impacto que la producción in-
tensiva tiene en los suelos, incluyendo la pro-
ducción forestal. Incluso recordó un eslogan
que el Ministerio lanzó hace un tiempo: "Pro-
duciendo más y mejor cuidamos el suelo".
Este mensaje, dirigido a los productores de

por Diego Zas
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MARIANA HILL
Directora de Recursos Naturales del MGAP.
"El enfoque no es conservar por conservarEl enfoque no es conservar por conservarEl enfoque no es conservar por conservarEl enfoque no es conservar por conservarEl enfoque no es conservar por conservar
sino prsino prsino prsino prsino produciroduciroduciroduciroducir, generar riqueza, cr, generar riqueza, cr, generar riqueza, cr, generar riqueza, cr, generar riqueza, crecimiento,ecimiento,ecimiento,ecimiento,ecimiento,
consolidar una actividad económicaconsolidar una actividad económicaconsolidar una actividad económicaconsolidar una actividad económicaconsolidar una actividad económica".

TABARÉ AGUERRE
Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.
"Queremos romper con ese paradigma deQueremos romper con ese paradigma deQueremos romper con ese paradigma deQueremos romper con ese paradigma deQueremos romper con ese paradigma de
que conservamos no haciendo nada, queque conservamos no haciendo nada, queque conservamos no haciendo nada, queque conservamos no haciendo nada, queque conservamos no haciendo nada, que
conservamos el  recurso no sacándoleconservamos el  recurso no sacándoleconservamos el  recurso no sacándoleconservamos el  recurso no sacándoleconservamos el  recurso no sacándole
productividadproductividadproductividadproductividadproductividad".

FERNANDO GARCÍA
Decano de la Facultad de Agronomía de la UdelaR.
"Últimamente, fruto de la experiencia y delÚltimamente, fruto de la experiencia y delÚltimamente, fruto de la experiencia y delÚltimamente, fruto de la experiencia y delÚltimamente, fruto de la experiencia y del
resultado de investigaciones, han llegadoresultado de investigaciones, han llegadoresultado de investigaciones, han llegadoresultado de investigaciones, han llegadoresultado de investigaciones, han llegado
a exist ir plantaciones forestales hechasa exist ir plantaciones forestales hechasa exist ir plantaciones forestales hechasa exist ir plantaciones forestales hechasa exist ir plantaciones forestales hechas
como en siembra directacomo en siembra directacomo en siembra directacomo en siembra directacomo en siembra directa".

diversas act iv idades, también apunta a
desmitificar algunos conceptos arraigados en
toda la población, que en ciertas ocasiones
observa con desconfianza algunas prácticas
intensivas. "Queremos romper con ese para-
digma de que conservamos no haciendo nada,
que conservamos el recurso no sacándole

UN PUN PUN PUN PUN PAÍS DE SUELOS APTAÍS DE SUELOS APTAÍS DE SUELOS APTAÍS DE SUELOS APTAÍS DE SUELOS APTOSOSOSOSOS

Para el decano de la Facultad de Agronomía de la
UdelaR, Fernando García, lo que hace apto a Uruguay
para la producción forestal, antes que la calidad de sus
suelos, es su clima. Los árboles requieren más agua
que las pasturas y existe evidencia de que la lluvia total
anual tiene tendencia creciente en los últimos 20 o 25
años. Sin embargo García apunta que los suelos igual
importan en este clima, por la irregularidad de la ocu-
rrencia de precipitaciones. Es entonces cuando la ca-
pacidad de almacenaje de agua disponible, conforma-
da por la capacidad de retención por unidad de volu-
men de suelo, y la profundidad de suelo explorable por
las raíces para extraerla se convierte en la principal
característica determinante de la capacidad de los suelos
para la producción forestal. Todos los suelos que per-
miten esto generan buenos comportamientos foresta-
les, pero el decano destaca los arenosos profundos sin
limitantes al crecimiento radicular, como los del depar-
tamento de Rivera y los arenosos profundos del litoral.

productividad. Nuestras políticas están vincu-
ladas al uso sustentable de los recursos natu-
rales", aseguró el ministro.

La directora de Recursos Naturales del
MGAP, Mariana Hill, explicó a ForForForForForestalestalestalestalestal que "el
enfoque no es conservar por conservar sino
producir, generar riqueza, crecimiento, consoli-
dar una actividad económica buena que le sirva
al productor, al empresario y al país. Y que no
agote recursos". En ese marco, la jerarca resal-
ta que los sistemas que más producen son los
que más conservan porque son los que tienen
más devolución de residuos al sistema: "Si los
árboles crecen rápido, el suelo va a cubrirse
rápidamente. Eso es mejor para el suelo que un

"La actividad forestal está mucho más

controlada y exigida por normativas oficiales y

a las que se somete que el resto de la gran

mayoría de la actividad agropecuaria."

Fernando García, Decano de la Facultad de

Agronomía de la UdelaR.
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árbol por hectárea, con mucho espacio desnudo, con
mucho suelo sin cubrir. Y ni que hablar de que también
es malo para el negocio forestal. En definitiva se da una
situación de ganar – ganar".

Según Hill, los factores que ayudan al buen cuida-
do del suelo forestal son la cobertura que puede ge-
nerar la caída de las hojas, la buena implantación, el
crecimiento parejo, la cobertura en tiempo, entre
otros. "Todo lo que hace a un buen crecimiento, a un
buen desarrollo de un bosque va a redundar en un
mejor cuidado del suelo".

Este enfoque responsable de la producción fores-
tal implica aplicar la tecnología adecuada y asegurarse
elevados niveles de producción, lo que incidirá en un
alto crecimiento por un uso sustentable de los suelos.
Sin embargo, según los expertos entrevistados por
ForestalForestalForestalForestalForestal, el logro actual del manejo sustentable del
suelo ha sido consecuencia de un largo aprendizaje,
que los diversos actores del sector han realizado en
las últimas décadas.

DE MENOS A MÁS
El decano de la Facultad de Agronomía de la

UdelaR, Fernando García, recuerda los primeros años
de la actividad forestal a gran escala en el país y con-
sidera que entonces se cometieron errores por falta
de experiencia. "El error más común fue sobreestimar
la importancia del laboreo. Todavía no estaba bien
desarrollada y difundida la tecnología de controlar la
vegetación con herbicidas –la siembra directa era una
tecnología incipiente y desconocida para la mayoría–
y la principal tarea del laboreo es controlar la vegeta-
ción existente para que no compita con la implantada.

Entonces, al implantar pequeños arbolitos en-
tre los pastos C4 de los suelos arenosos en
primavera y no fertilizarlos con nitrógeno, se
los comían en el verano", aseguró el decano.
García explicó a Forestal Forestal Forestal Forestal Forestal que esos suelos,
desnudos durante mucho tiempo, "sufrieron
una erosión importantísima. Luego, alguien se
iluminó y se preparó y laboreó solo la fila de
plantación, pero porque se empezó a usar her-
bicidas para controlar la vegetación en las
entrefilas".

En el mismo sentido opina la jerarca del
MGAP, quien considera que los problemas aso-
ciados a la erosión del suelo se dieron en los
primeros años, cuando los montes se estaban
plantando. Y señaló que "en los albores de la
forestación en el país se laboreaba el suelo como
si fuera un cultivo anual, es decir, se laboreaba
todo el suelo. Además, muchas de las especies
forestales tenían problemas sensibles a los dre-
najes, a los excesos de agua. Entonces se ha-
cían subsolados o laboreos con cincel profundo
a favor de la pendiente, justamente para evitar
los excesos de agua". Estos manejos originales

Este enfoque responsable de la producción

forestal implica aplicar la tecnología adecuada y

asegurarse elevados niveles de producción, lo

que incidirá en un alto crecimiento por un uso

sustentable de los suelos.



generaron problemas de erosión, pero se trataba de un
problema más vinculado a la tecnología disponible que
al tipo de actividad en sí. Esa tecnología hoy práctica-
mente no se ve. Las empresas forestales en ese sentido
están trabajando muy bien".

Por su parte, el decano de Agronomía destaca
que "últimamente, fruto de la experiencia y del resulta-
do de investigaciones, han llegado a existir plantacio-
nes forestales hechas como en siembra directa: con-
trol con herbicidas de toda la superficie y plantación
en pozos o en surcos muy estrechos de los plantines.
Pero lo que predomina es el laboreo solo de la franja
de plantación en las filas. Aquí, el único problema es
que por varias razones se ha difundido mucho el uso
de lo que se llama surcador, que corta y saca de la fila
unos 10-15 cm de suelo y lo vuelca sobre las entrefilas.
El suelo allí queda limpito y con poco germoplasma
de malezas, pero se forma un surco de esa profundi-
dad y de un ancho de hasta 50 cm. Si esto queda a
favor de las pendientes, la erosión encauzada en ellos
está casi que garantida".

EL DESAFÍO ESTÁ EN LA COSECHA
En opinión de la jerarca del MGAP, es en la cosecha

cuando se pueden presentar mayores inconvenientes
vinculados a la erosión. Según Hill, esto sucede en gran
medida por el tipo de tecnología disponible y por los
vínculos contractuales, ya que son actividades muchas
veces tercerizadas. La jerarca señala que "hay que insis-
tir en que se coseche con el suelo seco, porque a veces
llega el equipo de cosecha y no se espera. Son ese tipo
de cuidados a los que hay que apuntar. Pero en sí, la
forestación para la erosión y la degradación de suelos
en estas situaciones no tiene aspectos distintos a los
cuidados que hay que tener con cualquier actividad agrí-
cola que tiene maquinaria".

EL LOGRO DE UN SECTOR
 Como reflexión final, Mariana Hill sintetiza en pocas

palabras el posible impacto de la forestación en los
suelos: "Mientras el bosque está implantado, con un
crecimiento normal, zafando el segundo año de creci-
miento y hasta la cosecha, los suelos forestados co-
rren menor riesgo de erosión que cualquier cultivo anual
que se haga".

García, por su parte, destaca que la "enorme ma-
yoría de las empresas forestales, para asegurarse ac-
ceso a mercados de exportación, se han sometido a
procesos de acreditación de la calidad ambiental, en
sus plantaciones y operaciones. Esto asegura un
estándar de calidad del trabajo general que realizan. En
definitiva, la actividad forestal está mucho más contro-
lada y exigida por normativas oficiales y a las que se
somete que el resto de la gran mayoría de la actividad
agropecuaria". 
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Avances decisivos en el
combate de plagas forestales

El pasado 3 de abril se realizó el lanzamiento de la
herramienta para el manejo de la chinche del eucalipto
en la sede central del Ministerio de Ganadería, Agricul-
tura y Pesca (MGAP). En un esfuerzo conjunto, el Institu-
to Nacional de Investigación Agropecuaria, el MGAP, el
Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur, el Programa
Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimen-
tario y Agroindustrial del Cono Sur y la Sociedad de Pro-
ductores Forestales pusieron a disposición del sector

forestal una nueva herramienta para el manejo de la chin-
che del eucalipto, una importante plaga que afecta la
producción de calidad en plantaciones de eucaliptos a
nivel mundial y genera significativas pérdidas. Este lan-
zamiento es el inicio de un programa de control biológi-
co de la chinche del eucalipto mediante la liberación de
la avispa parasitoide de huevos Cleruchoides noackae,
especie introducida desde Brasil y multiplicada en el la-
boratorio de Entomología de INIA Tacuarembó.

El 28 de febrero se llevó a cabo una jornada de "Nutrición Forestal" orga-
nizada por Compo, Agroenfoque, Campara Consultores y ForestalCompo, Agroenfoque, Campara Consultores y ForestalCompo, Agroenfoque, Campara Consultores y ForestalCompo, Agroenfoque, Campara Consultores y ForestalCompo, Agroenfoque, Campara Consultores y Forestal
Atlántico SurAtlántico SurAtlántico SurAtlántico SurAtlántico Sur.....

El objetivo fue difundir los resultados preliminares de los ensayos con el
fertilizante de liberación controlada Basacote® Plus.

La jornada se realizó en la ciudad de Treinta y Tres, donde hubo diferentes
oradores y luego de compartir un almuerzo se visitó un ensayo a campo.

Basacote® Plus es un fertilizante granulado de liberación controlada que
se aplica en pequeñas dosis en el hoyo de plantación, junto al sistema radicular
y al momento de la plantación. Dada la gran eficiencia de Basacote® Plus las
dosis utilizadas son muy bajas (del orden del 10% de la fertilización tradicio-
nal) lo que trae además facilidad en el manejo y ahorros importantes en
logística.

Compo, Agroenfoque y Campara ConsultoresCompo, Agroenfoque y Campara ConsultoresCompo, Agroenfoque y Campara ConsultoresCompo, Agroenfoque y Campara ConsultoresCompo, Agroenfoque y Campara Consultores están realizando
una completa red de ensayos con diferentes tratamientos que incluyen dife-
rentes dosis de Basacote® Plus en sus distintas presentaciones (3, 6, 9 y 12
meses) tratamientos sin fertilizar y con fertilizante convencional.

Los organizadores agradecen la presencia e interés de las empresas
participantes.

Jornada Técnica
"NUTRICIÓN FORESTAL"
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El pasado 10 de diciembre, socios y amigos
de la Sociedad de Productores Forestales
(SPF) despidieron el año con una cena es-
pecial. Aprovechando la conmemoración del
25º aniversario de la aprobación de la Ley
Forestal, Diego Mora, entonces presidente de
la sociedad, brindó por esta ley que ha im-

Homenaje a personalidades del sector

Enrique Ramos, Edgardo Cardozo, Andrés Gómez, Lucía Basso y
Nelson Ledesma.

Diego Mora entrega reconocimiento a Omar Urioste
uno de los pioneros del sector y pilar de la SPF.

Carlos Voulminot, Álvaro Molinari, Diego Mora, Alberto Fossati y Gerardo Barrios, expresidentes
de la SPF.

pulsado la forestación y que ha hecho de este sec-
tor uno de gran importancia para la economía de
Uruguay. Durante el festejo se homenajeó a los ex-
presidentes de la gremial, a un emblemático socio
de la SPF, Omar Urioste, y al exgerente Edgardo
Cardozo. A su vez, se presentó al nuevo gerente del
gremio, Atilio Ligrone.
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Atilio Ligrone y Diego Mora.

Álvaro Pérez del Castillo y Carlos Voulminot.

Diego Mora durante el homenaje.

Edgardo Cardozo recibe un cuadro como recuerdo de  su labor

como gerente de la SPF.

Sofía Faroppa, Claudia Pittamiglio y Andrea Regusci.

Javier Otegui, Gerardo Barrios, Nicolás Lussich y Álvaro
Molinari.

Jorge Barbosa, Alberto Brause y Ricardo Inciarte.
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En el marco del festejo del 88 cumpleaños
del Ing. Takahito Mikami, amigos y personalida-
des vinculadas al sector forestal reconocieron
su significativo aporte para el logro del desarro-
llo de la forestación en Uruguay.Ta
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n Mikami llegó a Uruguay en 1978 en una misión de

cooperación del gobierno de Japón, con el propósito
de dictar una conferencia en la Intendencia Municipal
de Montevideo. En dicha oportunidad, destacó el
potencial de Uruguay como productor de pulpa de
celulosa. Luego de su visita a Montevideo, Mikami se
radicó en Uruguay y comenzó a trabajar en forma inin-
terrumpida por el fomento de la forestación. El inge-
niero japonés cooperó en diversos proyectos, como
el Plan Maestro para el desarrollo de plantaciones en
el país, los dos primeros planes quinquenales foresta-
les, el laboratorio de productos forestales del LATU,
el programa de mejoramiento genético del INIA, y la
consolidación del vínculo con la Dirección Nacional de
Bomberos. Posteriormente, y a través de OISCA
(ONG de origen japonés dedicada a la promoción del
desarrollo ambientalmente sostenible de la humani-
dad) se dedicó a comunicar la importancia de la fo-
restación a niños de escuelas rurales.

El gerente de la Sociedad de Productores Fo-
restales, Atilio Ligrone, participó de la celebración
y dirigió unas palabras al homenajeado, agrade-
ciendo en su nombre y en el de la gremial el aporte
realizado.

Los socios de la SPF
eligieron nuevo presidente

El pasado lunes 15 de abril, los socios de la Sociedad de
Productores Forestales acudieron a votar con motivo de las
elecciones presidenciales de la gremial. La votación se realizó
en el Club de Pescadores de Montevideo, donde los socios
compartieron un almuerzo.

El presidente electo es el Ing. Carlos Faroppa, quien su-
cederá en el cargo a Diego Mora. Faroppa permanecerá en
el cargo hasta 2015, cuando se convoque nuevamente a
elecciones.

Nueva Comisión Directiva de la SPFNueva Comisión Directiva de la SPFNueva Comisión Directiva de la SPFNueva Comisión Directiva de la SPFNueva Comisión Directiva de la SPF:
Carlos Faroppa (presidente), Diego Mora (vicepresidente),
Nelson Ledesma (secretario), Javier Otegui (tesorero),
Gerardo Barrios (vocal), Moacyr Fantini (vocal), Álvaro Molinari
(vocal), Alberto Rodríguez (vocal), Javier Solari (vocal).
Comisión Fiscal:Comisión Fiscal:Comisión Fiscal:Comisión Fiscal:Comisión Fiscal:
Daniel Bocage, Oscar Costa, Enrique Galli.
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