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por Atilio Ligrone, gerente general de la SPF

Una nueva etapa hacia el
Ordenamiento Territorial
Desde el 8 de mayo del presente año se encuentra a
estudio del Parlamento un Proyecto de Ley acerca de
las Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial.
Parece razonable que a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible deberían seguir, en orden,
las Directrices Nacionales, las de carácter regional y las
relativas a cada uno de los departamentos. En esa línea
de pensamiento, consideramos que la aprobación de
las Directrices Nacionales dará un marco de referencia
para orientar las directrices regionales y departamentales, que deberían alinearse con ellas.
A su vez, es de esperar que tales directrices tengan
en cuenta las Políticas Nacionales y Sectoriales y toda la
reglamentación que actualmente las regula. Por ello, las
Directrices Nacionales se constituyen en una excelente
oportunidad para alinear toda la normativa vigente, nacional y departamental. Evitando, así, la existencia de
múltiples regulaciones sobre una misma actividad, con
soluciones diversas que podrían superponerse o colidir
entre sí, generando incertidumbre para los actores privados que llevan adelante sus actividades productivas.
Este criterio de claridad en la normativa y estabilidad
en el tiempo se hace aún más relevante en el sector forestal, donde las inversiones son planificadas para el largo
plazo. Otro aspecto de suma importancia que contiene el
Proyecto de Ley es la definición de «áreas de uso preferente», como criterio general de ordenamiento en el que
se basarán las futuras directrices. Dichas áreas, que se
definen como «aquellas que posean aptitudes, capacidades y valor estratégico para localizar preferentemente
una actividad, no excluyendo otras complementarias y/o
incompatibles», tendrán fuerte incidencia en las actividades productivas. Por lo tanto, deberán ser claras y precisas, tanto en lo que refiere a su alcance, como a las competencias y a las regulaciones ya existentes.
En el caso forestal, el Proyecto de Ley prevé como
áreas de uso preferente forestal las ocupadas por suelos de prioridad forestal de acuerdo a la Ley Forestal y
sus decretos reglamentarios. Es importante resaltar que
una de las fuertes restricciones que se han establecido o
se proyectan en algunas directrices departamentales es
limitar la forestación exclusivamente a suelos de prioridad forestal, sin preverse excepciones. Como es sabi-

do, los suelos de prioridad forestal ocurren, en realidad, en forma de «Mosaicos de Suelos» dentro
de un predio, complementándose e integrándose
en el mismo establecimiento con suelos de aptitud
forestal, pero no categorizados como suelos de
prioridad.
En ese caso, el área efectiva a ser forestada
en cada establecimiento rural determinaría un
aprovechamiento muy bajo y en algunos casos
podría comprometer la viabilidad económica del
proyecto forestal o bien podría llevar a las empresas forestales que necesiten contar con un área
mínima determinada (por ejemplo para alimentar
una industria) a tener que adquirir más tierras.
Por tal razón sería más adecuado considerar
como áreas de uso preferente forestal aquellas
que se encuentren ocupadas mayoritariamente
por suelos de prioridad forestal de acuerdo a la
Ley 15.939 y decretos reglamentarios, siempre y
cuando estos suelos sean aptos para forestar
desde el punto de vista técnico y respetando las
zonas bajas adyacentes a cursos de agua y sus
áreas de amortiguación correspondientes.
También deberían agregarse a las áreas de
uso preferente forestal, las ocupadas por bosque
con anterioridad a la entrada en vigencia de la
nueva normativa, de manera de promover un uso
más eficiente del suelo y evitando tener que suplir
dichas áreas con otras todavía no forestadas.
El diálogo interinstitucional y la participación
de todos los involucrados en el tema constituyen
una de las herramientas definidas como imprescindibles para llevar adelante este proceso. En
ese sentido, la Sociedad de Productores Forestales viene trabajando activamente tanto con los
organismos del Gobierno nacional como con los
departamentales. Con ese intercambio de ideas y
aporte de información se han ido ajustando varios temas, razón por la cual confiamos en que
finalmente se incorporen las modificaciones propuestas para que el sector forestal continúe contribuyendo al desarrollo sostenible del país en el
marco del nuevo ordenamiento territorial.
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por Aparicio Ponce de León

Las Directrices pretenden
rango nacional
"No hay ningún otro sector de la economía nacional que haya
formalizado más gente en un período tan corto como lo hizo la
forestación", aseveró Tabaré Aguerre, ministro de Ganadería,
Agricultura y Pesca, al celebrarse los 25 años de la ley forestal.
Entonces, ¿es necesario modificar las reglas de juego? Ahora –en
cumplimiento de la Ley 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Sostenible– el Poder Ejecutivo ha presentado al Parlamento el proyecto
de ley que establece las Directrices Nacionales.
A falta de mucha tela para cortar y terrenos para
ordenar, se deberá estudiar cómo conciliar esta ley con
los distintos instrumentos complementarios de ordenamiento territorial dispuestos por los 19 departamentos.
El año pasado, en este mismo espacio, se escribió
un informe en el que se examinó la Ley 18.308 de Ordenamiento Territorial. Se ilustró el panorama que se verificó en el país a partir de la aplicación de la ley.
El tema no es para nada menor. Se trata de una
política pública de largo aliento y que requiere, como
pocas, recorrer un camino de consensos. Se avecinan tiempos de intercambios de posturas entre el
sector productivo, el Poder Ejecutivo y los gobiernos
departamentales.
Lo cierto es que los árboles y el sector forestal se
deberán adaptar a una normativa que, como afirmó a Forestal el director nacional de Ordenamiento Territorial, ingeniero agrónomo Manuel Chabalgoity, "pretende ser una
respuesta a las disfunciones del modelo territorial vigente".
Esas disfunciones se detallan en la exposición de
motivos del proyecto. A modo de resumen, refieren a
"la acelerada fragmentación social de los territorios urbanos y crisis sostenida de sus espacios públicos; expansión irracional de las áreas urbanas periféricas,
carentes en servicios y equipamientos básicos; vacia-

miento de las áreas urbanas consolidadas, generalmente equipadas y adecuadamente servidas; asimetrías pronunciadas entre distintas
áreas del territorio; procesos de sobre y
subutilización de los recursos disponibles, a

Lo que no admite lugar a interpretaciones es que
en las Directrices Nacionales el único sector al
que se menciona estableciendo los lugares en
los que se promueve su producción es la
forestación. No se habla de zonas de uso
preferente para el sector agrícola o ganadero.
menudo asociados a un mal manejo de los mismos (suelos productivos, agua, áreas turísticas,
áreas protegidas, etc.)".

TIENE LA PALABRA
Las Directrices fueron puestas de manifiesto
por un período de más de 60 días y se recibieron
múltiples observaciones, entre ellas las de la Sociedad de Productores Forestales. El organismo encargado de recibir los diferentes aportes
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fue el Comité Nacional de Ordenamiento Territorial (CNAOT).
A juzgar por Chabalgoity, a raíz de ese período de consultas se resolvió incluir en las Directrices un artículo que refiere estrictamente al sector forestal. Es decir, el sector forestal tiene ¿el
privilegio? de ser mencionado en exclusiva en el
Artículo 29, Inciso E. Este texto establece "como
áreas de uso preferente forestal aquellas que se
hayan definido como Áreas de Prioridad Forestal en la Ley Nº 15.939 de 28 de diciembre de
1987 y sus decretos reglamentarios vigentes,
así como aquellas que a futuro se definan en el
ámbito de dicha ley".
El jerarca interpretó que "tanto la Ley de Ordenamiento Territorial como las correspondientes Directrices Nacionales respetan totalmente
lo resuelto por el Ejecutivo Nacional en la Ley
15.939, que fijó las áreas de prioridad forestal".
Sin duda que así es, pero lo raro sería que ello no
ocurriera.

preferentes, debería discutirse si por lo menos no conviene incorporar las áreas ocupadas por bosques. ¿Qué
pasa con los suelos asociados a los de prioridad forestal, en el caso de que la mayor parte de ese campo sea
de prioridad?
La pregunta resulta decisiva para una empresa que,
por ejemplo, quiere plantar 1.000 hectáreas, pero dadas las reglamentaciones vigentes, debería comprar
y plantar 4.000 hectáreas de campo. Situaciones
como esta, explicó Faroppa, "constituyen un uso
ineficiente de la infraestructura y del suelo, es un tema
de cómo maximizamos los predios". ¿Acaso no es
lógico pensar que si la unidad principal de un terreno
es el bosque, esa unidad debería maximizar su uso en

¿TERRITORIO MOSAICO?
Lo que no admite lugar a interpretaciones es
que en las Directrices Nacionales el único sector
al que se menciona estableciendo los lugares en
los que se promueve su producción es la forestación. No ocurre lo mismo con otros sectores
productivos. No se habla de zonas de uso preferente para el sector agrícola o ganadero.
Sin ánimos de historiar sobre un asunto largamente discutido, el sector forestal tiene desde sus inicios distintas regulaciones. El presidente
estal que
de la SPF, Carlos Faroppa, dijo a For
Forestal
"las promociones en el sector han disminuido,
pero la forestación tiene una cantidad de regulaciones previas al establecimiento de este ordenamiento territorial".
En la misma línea, el gerente de la SPF, Atilio
Ligrone, comentó a Forestal que "la política forestal ha procurado y procura promover el desarrollo de las plantaciones en determinadas zonas
y suelos, y para ello se establecieron incentivos".
"Dichos suelos son los que se indican como de
uso preferente forestal en el Proyecto de Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial", agregó. Ligrone advirtió que "a nivel de algunas Directrices departamentales se ha asumido que solo
en dichos sitios se pueden plantar bosques, prohibiéndose en los suelos restantes; de ser así, se
estaría limitando de modo muy importante la
ampliación de la base forestal del país".
Si esta tendencia se mantiene en el tiempo,
es decir, si va a persistir el criterio de que el único
lugar en el que se podrá forestar serán las áreas

CARLOS FAROPPA
Presidente de la SPF.
Si un productor tiene un campo de mil
"Si
hectáreas, cuya unidad principal es el bosque, pero tiene otros suelos asociados
o en los que no puede plantar
dentr
dentro
plantar,, eso
reduce mucho la unidad de manejo".

PEDRO SOUST
Director general Forestal.
El suelo por sí mismo fue ordenando hacia
"El
dónde llevar la forestación en términos
generales; como paso siguiente, se buscó
que la forestación no se concentrara mucho sino que creciera bajo la orientación
de una integración con procesos ganaderos, y a eso aspiramos".

la actividad principal, aunque tenga partes de otros
suelos?
Ligrone subrayó que "cuando se pretende destinar
un predio a la forestación, muy raramente se logra aprovechar más el 60 o 65% del terreno, porque hay que
conservar las zonas bajas, las áreas de escurrimiento, los
caminos, los cortafuegos". A su vez, agregó que "queda
entre un 35% y un 40% que no se foresta, que constituye
el terreno que se usa para complementar con otras actividades (como la ganadería), pero si se permite forestar
solo en los suelos de prioridad forestal, las posibilidades
de uso de dicho terreno se reducen mucho más, obligando al forestador a adquirir una superficie mayor de tierra
para alcanzar la misma meta de plantación".

MANUEL CHABALGOITY
Director nacional de Ordenamiento Territorial.
La nueva normativa pretende ser una res"La
puesta a las disfunciones del modelo territorial vigente
vigente".

ATILIO LIGRONE
Gerente de la SPF.
A nivel de algunas D irectrices departamen"A
tales se ha asumido que solo en dichos sitios se puede plantar bosques, prohibiéndose en los suelos restantes; de ser así, se
estaría limitando de modo muy importante
la ampliación de la base forestal del país".

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

8

¿Qué pasa con los suelos asociados a los de
prioridad forestal, en el caso de que la mayor
parte de ese campo sea de prioridad? La
pregunta resulta decisiva para una empresa que,
por ejemplo, quiere plantar 1.000 hectáreas, pero
dadas las reglamentaciones vigentes, debería
comprar y plantar 4.000 hectáreas de campo.
Se debe tener en cuenta que los suelos de
prioridad forestal se distribuyen en el territorio a
modo de mosaicos, y aunque estén establecidos predominantemente en algunas zonas del
país, se intercalan con otros, no resultando ni
práctico ni eficiente desde el punto de vista del
uso del predio dejarlos sin plantar.
Faroppa agregó que la disyuntiva es muy
importante para las decisiones de inversión a
futuro. "Si un productor tiene un campo de mil
hectáreas, cuya unidad principal es el bosque,
pero tiene otros suelos asociados dentro en los
que no puede plantar, eso reduce mucho la unidad de manejo". El desafío es asumir cuál es el
uso principal del predio, apostar a una utilización
del suelo lo más eficiente posible en esa producción y luego, por qué no, complementar la producción principal con otros sectores. Hasta ahora, vale destacar, no se han presentado inconvenientes para que esto ocurra.

SIEMPRE DISPUESTOS A CONVIVIR
Con acierto, Chabalgoity enfatizó que "hay
que tener claro el derecho que los gobiernos
departamentales tienen de fijar áreas protegidas,

si hay un área que se pretende sea cuidada por ser rica
en biodiversidad, por tener especies de alto valor donde convive el bosque nativo con las pasturas y con la
actividad ganadera, el gobierno departamental la postulará al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y ahí no
se admitirán otras actividades".
Nadie en su sano juicio puede dudar de estas potestades que las administraciones departamentales tienen.
Desde el sector forestal, jamás se ha tenido un problema de intereses entre un terreno forestado y un área
que integre o sea pasible de integrar el SNAP. Ese no es
ni será un problema.
Como si fuera poco, Uruguay posee un territorio
privilegiado que ha permitido el desarrollo de la producción primaria, agropecuaria, minera y pesquera y sus
cadenas de valor. Agregó Chabalgoity: "En 16 millones
de hectáreas que tiene el país, el 25% tiene prioridad
forestal. Entonces, yo me pregunto, dónde va la soja, el
arroz, la ganadería. Para responder a esa pregunta, estamos planteando que todos los sectores convivan a
través de usos preferentes tratando de que determinados sectores del territorio sean preferentes para alguna
actividad". Bienvenida siempre la convivencia. Afortunadamente, hasta ahora, ninguno de los sectores mencionados ha presentado problemas de localización para
producir.
La política de complementar la forestación con la
ganadería fue explicada por el director general Forestal, Pedro Soust. El jerarca mencionó a Forestal que
el proceso se profundizó en el año 2005, momento en
el que la Ley forestal propuso un cambio de los suelos
de prioridad forestal. Como se recordará, se eliminaron algunos suelos que estaban en el litoral y se incorporaron otros que abarcan Lavalleja, Treinta y Tres y
Cerro Largo. Soust opinó que "el suelo por sí mismo
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fue ordenando hacia dónde llevar la forestación
en términos generales". "Como paso siguiente,
se buscó que la forestación no se concentrara
mucho sino que creciera bajo la orientación de
una integración con procesos ganaderos, y a
eso aspiramos", agregó.
En aras de avanzar en ese proceso, Soust
mencionó la convocatoria que el MGAP lanzó,
con apoyo del BID, para la presentación de planes agroforestales que incluyan bosques en sistemas de producción agropecuaria.
Según la convocatoria difundida por la Dirección General de Desarrollo Rural –cuyo plazo para presentar las propuestas ya finalizó–,
se pretendía "impulsar la integración de la forestación en los predios de productores familiares, a través de la plantación de bosques protectores en el sistema productivo actual, que
junto al mejoramiento de la pastura,
empotreramiento, distribución del agua, riego
y medidas de manejo, ayuden a reducir la vulnerabilidad de los sistemas productivos, así como
al cuidado de los recursos naturales, obteniendo múltiples beneficios productivos, económicos y ambientales".

¿QUÉ SE DEBE ESPERAR?
El director nacional de Ordenamiento Territorial,
Chabalgoity, opinó que para el sector forestal estas Directrices pretenden, entre otras cosas, establecer criterios para la distribución ordenada de la industria "atendiendo al interés general, de modo que se preserve el
ciclo hidrológico, la valorización del paisaje y producción familiar". El director de la DINOT insistió en que "hay
que buscar los criterios para que la actividad forestal se
pueda realizar de forma ordenada y sostenible".
Soust, por su parte, afirmó que "el sector forestal
pudo anteponer que se cumplan los criterios de la ley
forestal". Asumiendo que es una ley perfectible, opinó
que uno de los desafíos es adecuarse a los cambios.
"Cuando teníamos 45.000 hectáreas plantadas el país
era uno, pero hoy tenemos un millón y el país es otro. Lo
que queremos es ir acompasando estos cambios desde el Estado para que el sector forestal siga creciendo
de forma racional e integrada", añadió.
En esa línea, aportó Faroppa, "la SPF va a apoyar las
Directrices Nacionales de ordenamiento territorial, aunque por otro lado nos gustaría que se promoviera la
producción principal a nivel de predios, lo que no modifica el concepto general de la ley".
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por Jimena Paseyro

Una apuesta a la sinergia
La producción complementaria es una alternativa que atrajo el
interés de ganaderos y apicultores, quienes vieron en los bosques
una oportunidad para aprovechar las ventajas de una posible
sinergia con los forestales. Por su parte, el gobierno ha dado claras
muestras de apoyo a este modelo y es uno de sus principales
promotores. El objetivo: sumar cada vez más productores a este
sistema.
"Una producción complementaria, no competitiva, con
sistemas productivos que sean más biodiversos y mejor
integrados". De esta forma el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Tabaré Aguerre, explicaba en diciembre de 2012 su visión de la forestación, en el marco de
la presentación del programa Plantaciones de nueva generación; una propuesta para Uruguay. En dicha oportunidad
instó a los productores agrícolas y ganaderos a integrar la

forestación a su producción, para beneficiarse de su
sombra en verano, su abrigo en invierno, y de su
retorno económico a mediano y largo plazo.
Este tipo de producción, impulsada desde el
MGAP, ya es una realidad en varios campos
forestados del país y las experiencias, hasta el
momento, demuestran el éxito de la complementariedad.
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"Hicimos un experimento con repetición en dos
años y vimos que la respuesta de los animales que
tenían acceso a sombra versus los que no la tenían
–siempre pastoreando en campo natural– era casi
de 200 gramos: de 450 o 500 gramos pasaban a
600 y 700. Realmente existe un impacto positivo en
los animales al facilitarles el acceso a la sombra
en verano". Ingeniero agrónomo Álvaro Simeone,
Ph. D en Nutrición Animal y profesor investigador
de la Facultad de Agronomía de la UdelaR.
LOS RESULTADOS HABLAN POR
SÍ SOLOS
"Existen evidencias científicas que sugieren que
el aporte permanente de abrigo y sombra en invierno y verano, respectivamente, podría mejorar
la performance animal en predios ganaderos. Esto
podría constituir un efecto benéfico adicional de la
incorporación de la forestación en un predio ganadero, además de su contribución per se al mar-

gen bruto de la empresa", asegura el consultor en producción ganadera, Ph. D en Nutrición Animal y profesor
investigador de la Facultad de Agronomía de la UdelaR,
Álvaro Simeone, en el estudio ¿Ganadería y forestación:
competitividad o complementariedad?, publicado en
2012 en el Sitio Argentino de Producción Animal.
Consultado por Forestal
Forestal, Simeone explica el punto
de partida de la investigación desarrollada. Cuenta que
"en vez de ver el crecimiento de las distintas actividades
–agricultura y forestación– como una amenaza para la
ganadería, pensamos cómo podíamos aprovechar esa
situación y generar sinergias".
Así, intentaron convertir debilidades en fortalezas.
"En el caso de la forestación tenemos un problema de
performance en verano, entonces nos cuestionamos
si el acceso a la sombra tendría algún efecto positivo
en el pastoreo del animal. Hicimos un experimento
con repetición en dos años y vimos que la respuesta
de los animales que tenían acceso a sombra versus
los que no la tenían –siempre pastoreando en campo
natural– era casi de 200 gramos: de 450 o 500 gramos pasaban a 600 y 700 gramos diarios. Realmente
existe un impacto positivo en los animales al facilitarles el acceso a la sombra en verano".
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Simeone trabaja desde 2007 como consultor para
la empresa UPM Forestal Oriental y lleva adelante un
proyecto que tiene como objetivo evaluar el potencial
de la ganadería asociada a la forestación en áreas no
sembradas, insertas en las plantaciones forestales. "En
ese contexto, evaluamos el impacto del manejo de diferentes categorías que conviene colocar e intentamos
responder la pregunta: ¿el acceso a sombra tiene un
efecto benéfico sobre la performance animal en relación
a animales que no tienen sombra?"
Para responder a esa pregunta experimentaron con
terneras y vaquillonas, y aplicaron "un diseño estadístico y
una metodología muy sofisticada. En ambas categorías
tuvimos respuestas positivas; por el hecho de acceder a
sombra proporcionada por las plantaciones forestales, los
animales obtuvieron un 40% más de ganancia", relata.
A su vez, también estudiaron el efecto benéfico del
abrigo para los animales durante el invierno. "Sin embargo,
la respuesta no fue tan positiva como en el caso del verano. Tenemos que seguir investigando", afirma Simeone.

UN APRENDIZAJE CONJUNTO
Roberto Benia, socio de Benia y Arocena, contó a
Forestal su experiencia como productor ganadero. Desde

la década del 90 cría ganado en campos
forestados. Con 20 años de desarrollo en este
rubro, está convencido de que "la producción
complementaria es favorable para ambas partes".
Benia relató a Forestal su historia. "En el
año 1993 vendimos un campo que teníamos en
Río Negro y cuando lo compró UPM Forestal
Oriental nos cedieron el campo en pastoreo hasta tanto comenzaran con las plantaciones. Luego, cuando empezaron a plantar, alambramos
las zonas de desperdicio para los forestales y
seguimos con la ganadería complementaria.
Manteníamos áreas de pastoreo fuera de los
montes y aprovechábamos los desperdicios de
los bajos y los caminos. Era el momento de
aprender juntos acerca de la complementariedad
de los recursos. Este año se cumplen 20 años
del comienzo con esta experiencia".
Actualmente el productor desarrolla esta
actividad en campos de Río Negro y Paysandú,
en una extensión total de unas 1.000 hectáreas.
Además de los beneficios ya mencionados para
el ganado –contar con abrigo en invierno y sombra en verano–, Benia apunta que existe un
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mejor aprovechamiento de la pastura. "Para la
forestación también es positivo porque siempre
hay un porcentaje de tierra que no está plantada,
pero que es importante mantener bajo control.
La presencia de ganado en esas zonas mantiene
el pasto bajo, minimizando el riesgo de propagación de incendios. Además, colabora con el
equilibrio vegetativo del tapiz y la diversidad de
las especies".

LOS DESAFÍOS DE LA
COMPLEMENTARIEDAD
Según Simeone, el principal desafío para
lograr la expansión de este tipo de producción
en Uruguay es "capacitar al gaucho que está
acostumbrado a trabajar a campo abierto,
porque en los campos forestados el manejo
del ganado cambia. Los animales pueden irse
a los montes y el recuento del ganado se hace
mucho más complejo". Para ello se debe contar con cierta infraestructura dentro de los
montes, explica. "Son los llamados encierros
en los que se puede ir juntando el ganado de a
poco. A su vez, es necesario pensar en la posibilidad de la complementariedad desde el
momento del diseño de una plantación forestal, que no sea ‘planto y después veo cómo
coloco el ganado’".
Simeone entiende que "existe un amplio margen para seguir creciendo en estos aspectos,
sobre todo en lo que tiene que ver con el know
how y con el logro de una mayor eficiencia en el
aprovechamiento del terreno". "Los grandes pilares de la agropecuaria nacional no solamente
no son competitivos entre sí sino que son complementarios", concluye.
En el mismo sentido, Benia opina que para
optimizar la producción es preciso prever este
tipo de producción desde el inicio. "Lo más frecuente en Uruguay es que se optimice la producción forestal y luego se coloque el ganado en el
terreno remanente. En muchos casos no se piensa como una producción combinada desde el
origen. En la medida que conozcamos más, que
nos afiancemos en nuestras experiencias y que
podamos utilizar indicadores, vamos a generar
procesos y alianzas más sólidas que van a agregar valor. La complementariedad es algo que vino
para quedarse".

LA APICULTURA APUESTA POR
EL MONTE
"Desde que comenzó la forestación de eucaliptos en nuestra zona, se vio como otra fuente de néctar y polen de mucha importancia. El

eucalipto, y especialmente el grandis, pasó a ser el segundo pico de entrada de néctar más importante después del que se da en el monte natural", señala a Forestal el apicultor y dirigente de la Sociedad Apícola Regional de Young, Leonardo Olivera.
La miel de eucalipto "tiene buen sabor y no es muy
oscura, cristaliza muy rápido y, a pesar de que muchas
veces se cree que una miel cristalizada tiene alguna adulteración, es una señal de que no se hizo ningún proceso

ROBERTO BENIA
Socio de Benia y Arocena.
"Para la forestación también es positivo
porque siempre hay un porcentaje de tierra que no está plantada, pero que es importante mantener bajo control. La presencia de ganado en esas zonas mantiene
el pasto bajo, minimizando el riesgo de
propagación de incendios. Además, colabora con el equilibrio vegetativo del tapiz
y la diversidad de las especies".

LEONARDO OLIVERA
Sociedad Apícola Regional de Young.
"Desde que comenzó la forestación de eucaliptos en nuestra zona, se vio como otra
fuente de néctar y polen de mucha impor
impor-tancia. El eucalipto, y especialmente el
grandis
grandis,, pasó a ser el segundo pico de
entrada de néctar más importante después del que se da en el monte natural".
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para retardarla o anularla, es una miel producida
en un ambiente casi libre de contaminantes", agregó Olivera.
En este contexto, el dirigente de la Sociedad Apícola Regional de Young asegura que
"la forestación y la apicultura se llevan muy
bien". Y lo explica: "Con la polinización, la abeja
aporta a la existencia y conservación de los

corredores biológicos, nido de muchas especies animales y vegetales. La abeja genera muchos más beneficios a terceros que al propio apicultor. Y el apicultor
aprovecha ese potencial de la forestación para producir miel".
Al momento de producir miel en campos forestados
se deben considerar algunos cuidados específicos vinculados al manejo de la colmena: trasladar, siempre que
sea posible, las mejores colmenas con reinas nuevas,
buena población, mucha cría y con buena sanidad, especialmente las libres de varroa, y observar cómo se
desarrolla la floración. Y respecto al ambiente y el manejo del apicultor, Olivera indica que "se debe ser muy prolijo y cuidadoso para prevenir cualquier tipo de inconveniente o incendio, mantener ordenado y limpio el apiario
y su entorno, no dejar ningún tipo de desecho y, por
supuesto, cumplir con la reglamentación de la empresa
forestadora".
A los cuidados específicos que se deben contemplar al desarrollar esta actividad, Olivera agrega que "producir miel en los montes significa mucha más dedicación
y atención del apicultor para sus colmenas, así como un
notable aumento de los costos, siendo el combustible
el de mayor impacto".
A su vez, explica que todo apicultor que aspire a
vivir de esta actividad, aparte de tener el número de
colmenas que considere suficiente y a menos que esté
en zonas muy privilegiadas, tiene que convertirse en trashumante "y la forestación de eucaliptos es una buena
opción". "Hoy en día la mayoría de los apicultores tienen
pocas colmenas, estamos mal con respecto a vehículos y a veces no tenemos la capacitación suficiente para
realizar la trashumancia, pero creemos que el número
de apicultores que realizan esta práctica irá aumentando", agrega.
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por Adriana Trinidad

Hecho en Uruguay
El auge de la forestación impacta fuerte en la carpintería nacional,
que paulatinamente fue dejando de importar madera para volcarse
al eucalipo, el pino y el álamo, las tres variedades por excelencia,
con las cuales se fabrican muebles de calidad y buena parte de la
carpintería de obra de todo el país. De hecho, gran parte del
mobiliario del hotel Sofitel Montevideo Casino Carrasco & Spa se
fabricó con Eucaliptus grandis, el preferido por los carpinteros
locales, que no dudan en comparar sus bondades con las de
variedades más clásicas como el cedro y la cerejeira.
El fortalecimiento y desarrollo de la actividad forestal en Uruguay dio paso a una realidad que unos años
atrás era muy difícil de imaginar: algunas especies de
eucalipto, pino y álamo son maderas elegidas por los
carpinteros locales para la fabricación de muebles –incluso muebles finos– e insumos para la construcción.
También la industria forestal aportó lo suyo. La instalación de aserraderos y secaderos les dio a carpinteros,
muebleros y constructores, la tranquilidad de saber que
pueden contar con un amplio stock de madera nacional.
Con este panorama de fondo, la industria nacional
de muebles de calidad se fortalece día a día, logrando un
objetivo largamente anhelado: terminar con el prejuicio
de los uruguayos a la hora de elegir muebles realizados
con maderas nacionales.
Los que saben definen al Eucalyptus grandis como
una madera de rápido crecimiento, de dureza media,
fácil de trabajar, de buen color y buen comportamiento, además de buenas propiedades en cuanto a resistencia y elasticidad. Lo interesante, además, es que
este eucalipto crece muy bien en ciertas zonas del
norte del país, y que la presencia de nudos en la madera –uno de los mayores inconvenientes que presentó al comienzo– es hoy un tema prácticamente laudado
gracias a que, con el paso del tiempo y la intervención
experta, se lograron árboles de mayor diámetro y
menos imperfecciones.

LA CALIDAD
Buena parte de los muebles finos que visten
el renovado hotel Sofitel Montevideo Casino
Carrasco & Spa están hechos a partir de grandis,
como lo llama el carpintero Omar Landarte, quien
desde 2001 trabaja con esta variedad y no duda
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Carpintería Piña.

en afirmar que se trata de la madera que más se
acerca a competir con el cedro.
"El Eucaliptus grandis local está al nivel del
cedro. Es una madera que tiene sus rebeldías y
con el tiempo es posible que se deforme, de ahí
la importancia de un buen tratamiento. Si está
bien tratada, bien secada, con una horneada
como mínimo de 20 a 25 días, siempre responde. Tiene su precio, no es la más barata, pero es
una de las mejores que he visto", asegura
Landarte.
Con 60 años de actividad en la plaza local,
Landarte también trabaja con maderas impor-

tadas de Brasil y África, caobas provenientes de Perú,
petiribí y lapacho.
Como todos sus colegas, para lograr imponer los
muebles de madera nacional, Landarte debió hacer
un trabajo importante para persuadir a arquitectos,
diseñadores y clientes. "Para ciertos arquitectos el
eucalipto sigue siendo mala palabra, pero estoy seguro de que en 10 años más Uruguay no va a importar más madera de calidad. El proceso que se está
haciendo es bueno y permite apostar por la madera
nacional", enfatizó.
Del mismo modo, el mueblero Diego Tosi utiliza básicamente eucalipto, siempre que no tenga nudos y esté
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bien seco. "Bien tratada tiene características que la hacen igual o mejor que gran parte de la madera importada y tiene igual o mejor costo también", afirmó. Tosi
realiza muebles de estilo o tallados, confiado en la ductilidad y la calidad de esta madera. Entre las desventajas
que presenta, señala la carencia de grandes espesores,
algo que confía que se logre superar una vez que los
árboles crezcan y alcancen otras dimensiones. Otra ventaja que señala Tosi es el hecho de que la madera provenga de árboles replantados, lo que le da un toque
más ecológico.
Una tendencia extendida en el mercado local y mundial es la de producir muebles a partir de placas de MDF.
Los carpinteros consultados señalaron que en los muebles modernos predominan los enchapados, al punto
que, según estimó Tosi, hoy estaríamos en una proporción de 50% y 50% en lo que es el uso de madera
maciza y enchapados. Otro producto muy usado son
los paneles de madera maciza realizados de listones,
los que dan muy buenos resultados.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS
Especializados en la industrialización, con especial
énfasis en lo que es el prensado de la madera, la Carpintería Piña trabaja desde hace más de dos años con
madera local, tal como contó su director, Gerardo Perera.
"Después de 30 años de trabajar con madera importada decidimos sumar tecnología y maquinarias que nos
permiten sacar preparada la pieza para los marcos o el
relleno de las puertas, entre otras cosas. Con una máquina Trashmaster importada de Estados Unidos y aplicando el finger joint para los marcos, tratamos de resolver todo lo que podemos con madera nacional. Es más
rentable, si comprás un fardo de madera importada sin

normalizar, hay un desperdicio específico que es
difícil de detectar".
Perera considera que pese a que en el país
hay buena madera, buenos proveedores, tecnología y clientes, la fabricación de muebles es un
negocio que tal vez tenga los días contados,
porque "competir con los chinos es imposible",
y por tanto, no descarta que en 10 años se pase
al rubro exportador.
Delfino Álvarez es otro tradicional fabricante
de muebles de nuestra plaza. Su fuerte son las

Los que saben definen al Eucalyptus grandis
como una madera de rápido crecimiento, de
dureza media, fácil de trabajar, de buen color y
buen comportamiento, además de buenas
propiedades en cuanto a resistencia y
elasticidad.
sillas y el mobiliario para restaurantes, como por
ejemplo el Rara Avis, para el que realizó los sillones similares a los de la fragata argentina Libertad. Álvarez recuerda que llegó a importar el 70%
de la madera que utilizaba, pero desde hace unos
años trabaja con maderas 100% nacionales. "Fui
uno de los primeros en considerar civilizada a la
madera nacional. Llevamos 58 años haciendo
sillas, una de las cosas más difíciles en carpintería por el uso expansivo que tienen en relación a
otros muebles. Usamos siempre el Eucaliptus
grandis, al que hemos ido probando y adecuando
para ver los resultados", contó.
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Entre las características de este eucalipto,
Álvarez señaló que si bien requiere un grado de
secado importante, bien elaborado no presenta
ningún problema posterior. También apuntó que
los nudos del grandis pueden complicar a la hora
de hacer muebles finos, algo que no pasa con la
madera de pino, cuyos nudos pueden incluso
aportar belleza a la pieza de madera.
La buena resistencia de la madera del
Eucaliptus grandis aun para su uso en exteriores
es otra de las ventajas que destaca Alejandro
Santín, de la carpintería Bomel SA, para quien
esta especie puede ser incluso mejor que el cedro rosado que viene de Brasil.
El precio, un poco por debajo de las maderas importadas, es otro factor que destaca. "Desde hace tres o cuatro años no uso madera importada, salvo el lapacho porque lo exigen algunos contratos. Hacemos toda la carpintería de
obra y hasta las puertas de entrada de eucalipto
y la gente no se entera salvo que lo digamos. Al
principio hay cierta resistencia por el desconocimiento, pero a la larga se impone", aseguró
Santín, quien también consideró que es importante la difusión que se hace a nivel de la Facultad
de Arquitectura y los diseñadores.
Para el carpintero Ariel Domínguez, que desde hace 23 años dirige la carpintería que lleva su

LOS FABRICANTES DE MUEBLES Y
CARPINTEROS OPINAN
ARIEL DOMÍNGUEZ
"El eucalipto de acá es de primerísimo nivel, incluso tiene algunas ventajas sobre
el importado porque tiene menos movimiento y es muy estable".

DELFINO ÁLVAREZ
"Llevamos 58 años haciendo sillas, una de
las cosas más difíciles en carpintería por el
uso expansivo que tienen en relación a otros
muebles. Usamos siempre el Eucaliptus
grandis, al que hemos ido probando y
adecuando para ver los resultados".

OMAR LANDARTE
"El Eucaliptus grandis local está al nivel
del cedro. Es una madera que tiene sus
rebeldías y con el tiempo es posible que
se deforme, de ahí la importancia de un
buen tratamiento. Si está bien tratada, bien
secada, con una horneada como mínimo
de 20 a 25 días, siempre responde".

DIEGO TOSI
"Bien tratada tiene características que la
hacen igual o mejor que gran parte de la
madera importada y tiene igual o mejor
costo también".

GERARDO PERERA
"T
ratamos de rresolver
esolver todo lo que pode"Tratamos
mos con madera nacional. Es más rentable, si comprás un fardo de madera importada sin normalizar
dinormalizar,, hay un desper
desperdicio específico que es difícil de detectar".

ALEJANDRO SANTÍN
"Hacemos toda la carpintería de obra y hasta las puertas de entrada de eucalipto y la
gente no se entera salvo que lo digamos".
Puertas 100% nacionales.
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nombre, una de las principales trabas para el desarrollo
de la madera nacional es el prejuicio de la gente. Experto
en instalaciones comerciales y carpintería de edificios
como el recientemente inaugurado Edificio Ferrere en la
calle Juncal, Domínguez usa eucalipto para lo que queda
a la vista y álamo para las puertas.
"El eucalipto de acá es de primerísimo nivel, incluso
tiene algunas ventajas sobre el importado porque tiene
menos movimiento y es muy estable. La lucha que hay
que dar es contra el prejuicio de la gente", subrayó.

FUTURO AUSPICIOSO
Pese al éxito alcanzado, mientras haya madera importada el mercado interno sigue prefiriendo esta antes que la madera nacional, y esa es una realidad que
requerirá tiempo poder cambiar. Para Roberto Bavosi,
presidente de la Asociación de Industriales de la Madera y Afines del Uruguay, lo alentador es que los carpinteros y la gente se han ido adaptando a usar maderas como el eucalipto, el álamo o el pino, cosa que
antes no ocurría.
Pero como el mercado tiene sus leyes propias, en la
medida que suben los precios de las maderas extranjeras se prefieren las nacionales. "Eso se fue cambiando de
a poco, hoy se usan más maderas nacionales, pero hace

unos 30 años se realizó una estimación que indicaba que por cada pie de madera nacional (30 cm
x 30 cm x 25 mm) se utilizaban siete pies de importada", explicó Bavosi.
Además de su uso en la fabricación de muebles, la madera local se suele utilizar para hacer
cajas de packing, por ejemplo para el sector
frutícola, y en la industria de la construcción.
"En el incremento del consumo de la madera
nacional hubo mucha influencia de los arquitectos, tanto de los uruguayos como de los argentinos, que están más acostumbrados a las casas de madera. También pesaron los diseñadores
y las empresas constructoras que, tratando de
abaratar costos, han ido introduciendo la madera nacional con resultados muy bonitos", consideró el presidente de la gremial.
Aun cuando no hay cifras estadísticas que permitan medir la incidencia de la madera nacional en
la economía del país, las perspectivas a futuro son
alentadoras. "La madera nacional se va a fortalecer
dado el precio de las maderas importadas y las
exigencias internacionales en cuanto a certificaciones, y porque la industria cada vez las acepta más
y el consumidor también", subrayó Bavosi.
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por Aparicio Ponce de León

Los resultados tangibles
de la biomasa
La biomasa fue, en su momento, la solución energética para que las
plantas de celulosa pudieran instalarse en Uruguay. Año a año ha
aumentado su participación como una de las principales fuentes
energéticas renovables. En 2012, el aporte de energías renovables
no convencionales fue de 564 GWh.

Abastecimiento de la demanda
energética en 2012

La ecuación:
Biomasa + Eólica = Importaciones

6%

7%

Biomasa + energía eólica

Importación de energía

51%

36%

Energía hidráulica
Fuente: Anuario Administración del Mercado Eléctrico 2012.

Energía térmica
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La incidencia de la biomasa
en la matriz energética
4.5%
participación de la
biomasa en el
abastecimiento de
la demanda de
energía en 2012

40 millones
de dólares es lo que el país
ahorra anualmente gracias
al aporte de la biomasa.
La cifra es estimada porque varía
según las precipitaciones que se
den cada año. A mayor lluvia,

menor ahorro.

Precio spot 2010:

12%

U$S 83/ MWh
participación de la
biomasa en el
abastecimiento de
la demanda de
energía en 2012
incorporando los
aportes de UPM
Forestal Oriental

564 GWh generados por energías
renovables no tradicionales en 2012

20%

aporte por
energía
eólica

Precio spot 2012:
U$S 209/ MWh

Precio biomasa:
Entre U$S 80 y 107/ MWh*

80%
de esos 40 millones de dólares,
provienen del sector forestal.
El resto corresponde a cáscara
de arroz, bagazo de caña de
azúcar, entre otros.
*Varía según los contratos firmados entre UTE y privados.

Fuente: Anuario de ADME 2012 y Bruno Vuan, gerente
del Departamento Técnico de UPM Forestal Oriental.

80%

aporte por
biomasa

Fuente: Anuario Administración del Mercado Eléctrico 2012.

Las estimaciones hechas en esta nota parten de datos públicos, ya que
no todos los contratos de biomasa son públicos. Los números aquí presentados pretenden ser una estimación de ahorros para el país hecha
de forma genérica para determinar órdenes de magnitud del impacto
económico de la generación eléctrica por biomasa.

Precio Spot
El precio spot es el costo marginal
de abastecer un incremento de demanda en un nodo de la red, dentro
de los Criterios de Desempeño Mínimo y teniendo en cuenta el costo marginal de corto plazo de trasmisión, con
los ajustes que establece el Reglamento del Mercado Mayorista.
(Fuente: Glosario de Conceptos de
ADME).
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por Adriana Trinidad

La Paloma vuelve a mirar
al puerto
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas realizó nuevas obras
en el puerto de La Paloma, que facilitarán el transporte de 250.000
toneladas de madera al año, con destino a la producción de pulpa
de celulosa en la planta de UPM, ubicada en el departamento de
Río Negro. El transporte de esta carga por vía marítima, que
representa cerca del 3% del total de la madera consumida por las
plantas de celulosa, permitirá evitar 10.000 viajes de camión por
rutas nacionales al año.
El de La Paloma pasará a ser así el único
puerto oceánico del país hasta que se construya
el de aguas profundas. Permitirá el trabajo de
barcos de hasta seis metros de profundidad,
tanto para el cabotaje nacional, que es el que

se pretende desarrollar para unir los puertos del litoral con el de Montevideo, como también para la salida
de cargas hacia Brasil.
En realidad, el objetivo es trascender el "puerto
maderero" y convertir a La Paloma en un puerto comercial multipropósito. Por el momento la industria maderera
ha sido la única que manifestó interés en explotar las
instalaciones, pero la idea es extenderlo a otras cargas.
La inversión realizada ronda los 10 millones de dólares, de los cuales 5 millones fueron destinados a la reconstrucción total del denominado muelle 2 –el muelle
comercial del puerto–, que tiene una extensión de 60
metros, y la realización de explanadas de circulación y
un área de acopio de 12.500 metros cuadrados. Los
otros 5 millones se utilizaron para las obras de caminería
de acceso al puerto. Asimismo, una gran parte del
dragado ya fue realizado, logrando una profundidad en
el canal de acceso al puerto de seis metros.
El acuerdo entre el Ministerio de Transporte y Obras
Públicas (MTOP), el Ministerio de Turismo y Deporte y la
Intendencia de Rocha establece que anualmente se puede transportar un máximo de 250.000 toneladas de
madera. "Esta cantidad asciende a 50 barcos por año.
El puerto y el barco podrían tener un movimiento mayor,
incluso el doble de ese volumen, pero debería firmarse
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Director nacional de Hidrografía del MTOP, Jorge Camaño, y directora de Planificación y Logística de MTOP, Beatriz Tabacco.

otro acuerdo político si se llega a ese momento", señaló
estal el director nacional de Hidrografía del MTOP,
a For
Forestal
ingeniero Jorge Camaño.
En relación al acopio, Camaño explicó que se
construyó en virtud del convenio con el gobierno local que establece que durante los meses de verano,
es decir desde el 15 de diciembre a fines de febrero,
no se realizará el transporte de madera ni de otros
productos hacia el puerto, suspendiendo así el flujo
de camiones. La madera que ya esté acopiada para
esas fechas se podrá seguir transportando a través
de los seis o siete barcos que puedan salir durante el
verano.
Los camiones que ingresen al puerto lo harán por el
Camino del Arbolito, que tiene una extensión de 13 kilómetros. De este modo no se utilizará la Ruta 15, que
tiene predominantemente un fin turístico. Luego los camiones transitarán por la Ruta 10 hasta llegar a un camino de acceso al puerto, que se construyó al borde de la
vieja traza de la vía férrea.
"Podría pensarse con cierto optimismo que buena parte de la producción de madera de Rocha pudiera salir por el puerto de La Paloma. Es un porcentaje chico dentro del total de madera que consumen las plantas de celulosa. Si hubiera un acuerdo político con las fuerzas locales, se podría llegar
técnicamente a las 500.000 toneladas sin problema, pero más no", puntualizó Camaño, director de
Hidrografía.
Una vez que el puerto esté en funcionamiento, la
operativa será realizada mayormente por poblado-

res de La Paloma y zonas aledañas, tal como
lo estipula un acuerdo alcanzado entre autoridades nacionales y las fuerzas vivas del lugar, según explicó Camaño.
"Actualmente solo se está realizando el transporte de madera hacia el puerto y por lo tanto
todavía no se ven los beneficios de estos puestos de trabajo que se generan ni los beneficios

Los camiones que ingresen al puerto lo harán
por el Camino del Arbolito, que tiene una
extensión de 13 kilómetros. De este modo
no se utilizará la Ruta 15, que tiene
predominantemente un fin turístico.
que traerá a la economía local la llegada del barco una vez por semana. Hasta ahora lo que se ha
notado, y creo que es muy positivo para el lugar,
es que hay una empresa que está invirtiendo varios millones de dólares desde hace muchos
meses y eso genera movimiento en la economía", expresó Camaño.
Lo que resta por realizar es un dragado
contra la parte vieja del muelle. Una vez completadas las obras, el muelle quedará dotado
de una mayor resistencia, tanto al golpe del
barco como a la carga superficial. Será más
fuerte y más moderno que antes, pero ocupará el mismo lugar.
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CABOTAJE NACIONAL
RADIOGRAFÍA DEL PUERTO
La operación se concretará a partir de un barco proveniente de la zona del Báltico, llamado Alessi, que
tiene 100 metros de eslora y capacidad para transportar aproximadamente 4.000 toneladas, además de
una grúa especialmente diseñada para moverse por
toda la bodega. Atracará en el muelle 2 cada cuatro
o cinco días. Durante las tareas de carga y descarga
de madera ocupará el muelle durante un día y medio
por semana. El agente marítimo responsable de la
gestión del barco será una empresa subsidiaria de la
firma Christophersen.
La zona de acopio del puerto es de solo 1,2 hectáreas, se encuentra dentro del recinto portuario, está
a nivel del muelle y circundada por un talud a efectos
de abatir su impacto visual.
Por criterios de seguridad los turistas no podrán acceder al muelle comercial, sino solo al muelle turístico donde están las amarras de embarcaciones deportivas.
Los barcos pesqueros serán ubicados en otras zonas del puerto. Un decreto del Poder Ejecutivo prevé
el traspaso a la Administración Nacional de Puertos
(ANP) de la administración del muelle 3 que será destinado a la pesca de altura. Las embarcaciones de
pesca artesanal que operan actualmente seguirán
operando y contarán con una instalación propia ubicada sobre la parte de la playa y la escollera abierta.
El muelle 2 seguirá siendo un muelle público y la carga de rolos de madera tendrá prioridad.

Desde el puerto de La Paloma saldrá la madera rumbo a Fray Bentos en un barco de bandera nacional. La
madera se trasladará en camiones desde el acopio de la
empresa cercano al monte hasta el ubicado en el puerto, donde el camión será pesado y luego se trabajará
con grúas especiales para llevar la madera a pie de muelle y cargarla directamente en el barco.
Según explicó la directora de Planificación y Logística de MTOP, ingeniera Beatriz Tabacco, en tierra la logística será similar a la que recibe la madera que se
transporta habitualmente. También se tienen expectativas de alcanzar una mayor eficiencia en los procedimientos a partir de las grúas especiales que utilizará
UPM Forestal Oriental.
Camaño y Tabacco coincidieron en que entre las líneas
estratégicas del MTOP está el desarrollo de la marina mercante y del cabotaje nacional. "Somos conscientes de que
hay un sobreuso de las carreteras. Debido a esto, nunca
se invirtió lo que se está invirtiendo en este período en
carreteras, por eso avizoramos este puerto como una
alternativa para reducir el flujo en las rutas. Es una alternativa mejor desde el punto de vista del transporte y desde el
punto de vista económico", explicó Camaño. "Por otro
lado, se piensa en explotar el ferrocarril con otros porcentajes de madera, otros orígenes y otros destinos, pero es
estratégico para el MTOP el desarrollo del cabotaje y, por
ende, de la marina mercante nacional. De todas formas el
de La Paloma es y siempre será un puerto chico dados sus
seis metros de calado", agregó.
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CONJUGAR TURISMO
Y PRODUCCIÓN
Para Camaño y Tabacco, el acuerdo entre las
fuerzas vivas de La Paloma y el MTOP hará posible
la conjunción de turismo y producción. Para preservar el buen desarrollo de ambas actividades se
creó la llamada Comisión de Seguimiento y Desarrollo del Puerto de La Paloma, integrada por el
MTOP, la Intendencia de Rocha, la Alcaldía de La
Paloma, el Ministerio de Turismo y la DINAMA.

El objetivo es trascender el "puerto maderero" y
convertir a La Paloma en un puerto comercial
multipropósito. Por el momento la industria
maderera fue la única que manifestó interés en
explotar las instalaciones, pero la idea es
extenderlo a otras cargas.
La directora de Planificación y Logística del
MTOP, aseguró: "Las reuniones con la Liga de
Fomento y la Liga Hotelera de La Paloma son
constantes. En general, no hemos tenido problema porque desde el principio se les aseguró
que no entrarían camiones durante el verano y,
además, entendemos que dado que en La Paloma entre marzo y diciembre hay muy poca actividad, este puerto es bueno para generar más
trabajo".

ALTERNATIVAS AL CAMIÓN
Entre fines de febrero y principios de diciembre el ritmo
de ingreso de camiones será de entre 1,5 y 2 camiones por hora.
El puerto cuenta con un camino de acceso exclusivo
construido para los camiones con carga forestal, que
va desde la Ruta 10 hasta el puerto. Son 5,5 kilómetros de vía nueva que sigue exactamente el trazado de
la vía férrea.
El MTOP está analizando todas las opciones logísticas
posibles para el transporte de la madera que el país
exporta. El ministerio también prevé construir los puertos de la laguna Merín, los que podrían aprovecharse
para exportar madera hacia Brasil.
El ferrocarril sin duda jugará un papel importante en el
transporte de la madera pero, según entienden los
jerarcas consultados, no para toda la producción sino
para la proveniente de Lavalleja, Cerro Largo o Treinta
y Tres.
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por Madelón Piacenza

Los enemigos
del monte
El aumento de la cantidad y velocidad del transporte de bienes y
personas observado a nivel mundial en las últimas dos décadas ha
llevado a un incremento en la dispersión de las plagas. En lo
nacional, coincidió con el crecimiento de las áreas destinadas a
plantaciones forestales en los últimos 25 años. En este contexto, los
expertos señalan que se vuelve cada vez más relevante adoptar
medidas preventivas y ser proactivos en el tema.

Para profundizar sobre las características,
efectos y posibles soluciones de las plagas, Forestal conversó con el director del Programa
Forestal del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Roberto Scoz; la en-

Coordinadora de Sanidad de la SPF, Ing. Agr. Andrea Regusci.

cargada del Departamento de Protección Forestal de la
Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca (MGAP), Patricia Escudero; y la
coordinadora de Sanidad de la Sociedad de Productores Forestales, Andrea Regusci.
"En Uruguay, una de las principales plagas que atacan tanto las plantaciones de pinos como de eucaliptos
son las hormigas, y es impensable lograr una buena
instalación de la plantación sin tener un adecuado control", explicó a Forestal la ingeniera agrónoma Andrea
Regusci. Otras plagas presentes actualmente en las plantaciones, para el caso del eucalipto, son los gorgojos
(Gonipterus), las manchas foliares, la roya del eucalipto
(hongo Puccinia psidii principalmente) y las bacteriosis.
Existen plagas que han sido detectadas en el país
en los últimos años, como la chinche (Thaumastocoris
peregrinus) y la avispa de la agalla (Leptocybe invasa),
ambas del eucalipto. Dentro del género Pinus, las plagas más importantes son el Sirex (avispa taladro) y los
escolítidos de la corteza (Orthotomicus erosus,
Cyrtogenius luteus e Hylurgus Ligniperda).
A la hora de tomar medidas de prevención, los especialistas sostienen que se vuelve fundamental el manejo integrado en el momento de la plantación. Serán
centrales la elección del genotipo adecuado y el lugar,
la fecha de plantación, la preparación del terreno y el
manejo del monte.
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PLAGAS POR DENTRO
Son varias las formas que tienen dichas plagas de manifestarse. A nivel de copa, se produce una disminución en el área foliar con la consecuente disminución en la tasa fotosintética y
retraso en el crecimiento. También pueden causar la muerte de los ejemplares, dependiendo
del tamaño de la población patógena como del
estado sanitario del monte. Las plagas muchas

veces se asocian entre sí: un determinado patógeno
presente en la plantación debilita los árboles y los predispone al ataque de otras plagas. Tal es el caso de la
asociación de los escolítidos que atacan la corteza y
los hongos asociados, que manchan la madera con la
consecuente baja en su calidad.
Existen afecciones que atacan directamente la madera o la corteza, interfiriendo en el flujo de la savia del
árbol y afectando su desarrollo normal. El grado de

daño causado, entre otros factores, dependerá entonces del tamaño de la población patógena. La plantación queda susceptible a otros agentes de daño, como
sequía, vientos y heladas.
Desde el sector productivo, la cuantificación económica de los daños y la capacidad de dispersión son
los aspectos que se tienen en cuenta para definir y
calificar una plaga. Pero no siempre la presencia de
"plagas" en un monte supone una situación problemática. Se puede dar el caso en donde existan "organismos patógenos" en la plantación pero sin que se alteren las funciones principales del cultivo; de ahí la importancia de tener un buen control en todas las etapas del
crecimiento del monte.
No todas las regiones forestales del país tienen los
mismos problemas. La ubicación geográfica, el tipo de
plaga, la forma y diseminación de la misma, y que la
plaga encuentre un hospedero sensible son factores a
tener en cuenta.
En entrevista con Forestal
Forestal, Regusci señaló que
las plantaciones forestales tienen determinadas características que son muy importantes para tomar decisiones sobre el control de plagas. Por ejemplo, las
largas rotaciones (más de 10 años), las grandes extensiones de cultivo y la estructura vertical de su masa
vegetal, de alguna manera "limitan" el control químico
eficaz para el ataque de las plagas, utilizando este tipo
de control únicamente en la etapa de vivero e instalación del cultivo.
La tendencia actual es la utilización del control biológico, sobre todo cuando son los insectos los responsables del ataque. Consiste en el uso de "enemigos naturales" o de hongos entomopatógenos. Lo que
se intenta es encontrar alguna fase de la plaga en la que
se pueda interrumpir o frenar la actividad del patógeno
con otro agente biológico. Actualmente se está iniciando la utilización de la avispa parasitoide
(Cleruchoides noackae) para el control de la chinche del
eucalipto (Thaumastocoris peregrinus) como enemigo
natural. La avispa parasita los huevos de la chinche,
logrando controlar parcialmente la población.
Para alcanzar un buen control biológico es importante poder cumplir con tres etapas fundamentales: la
introducción, la liberación y la multiplicación del enemigo natural, para que sea este el que predomine en la
población.
Desde el INIA el ingeniero Roberto Scoz, director
del Programa Forestal, explicó que "en los hechos se
intenta mantener la plaga en rangos tolerables en el
sistema productivo. Es casi imposible pensar, en la
gran mayoría de los casos, en combatir o erradicar una
plaga".
Por su parte, la ingeniera Patricia Escudero, del Departamento de Protección Forestal del MGAP, sostuvo que Uruguay tiene disponible, desde el año 2004, el
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"Código Nacional de Buenas Prácticas Forestales para Bosques Plantados". En el mismo
se puede encontrar un conjunto ordenado de
prescripciones, procedimientos, conceptos,
estilos y guías de trabajos estandarizados
aplicables al recurso forestal y sus variables
asociadas. Procurando una gestión sustentable del mismo.

TRABAJO CONJUNTO
El aumento del comercio internacional, la
mayor fluidez en los medios de transporte y el
hecho de que Uruguay no presente barreras
geográficas importantes son condiciones para
tener en cuenta al analizar la dispersión de las
plagas en todo el territorio. En este sentido,
Regusci sostuvo: "Creemos que como país
debemos estar atentos al ingreso de potenciales plagas e intentar demorarlo en el tiempo lo

"En Uruguay, una de las principales plagas que
atacan tanto las plantaciones de pinos como de
eucaliptos son las hormigas, y es impensable
lograr una buena instalación de la plantación
sin tener un adecuado control".
Andrea Regusci, SPF
más posible, de manera de estar preparados
cuando ingrese".
De hecho, distintos organismos nacionales realizan desde hace tiempo un trabajo en
equipo sobre este tema. Un ejemplo es la formación del Comité de Coordinación de Plagas y Enfermedades Forestales (Cecope), que
este año introdujo la avispa Cleruchoides
noakae para combatir la chinche del eucalipto. Fue producto del trabajo conjunto de Cecope
(integrado por el MGAP, el INIA y SPF), el Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono
Sur (Procisur) y el Comité de Sanidad Vegetal
del Cono Sur (Cosave).
Desde hace cinco años, el INIA trabaja en
proyectos de investigación y consolidación de
laboratorio acordes a la demanda del sector
privado referidos al manejo de plagas y enfermedades forestales, con un gran esfuerzo en el
fortalecimiento de los recursos humanos especializados en este tema.
Por su parte, la ingeniera Escudero explicó
que, desde el ministerio, la Dirección Forestal
tiene como objetivo establecer un servicio de

protección contra los distintos agentes, manejo
silvicultural, material de propagación forestal y protección de incendios que afectan el recurso bosque
en Uruguay. Por otro lado, la Dirección Forestal participa en el asesoramiento a los distintos actores para
la prevención, defensa y lucha contra plagas y enfermedades que atenten contra la supervivencia de los
bosques.
Las plagas y enfermedades no respetan límites ni
fronteras, solo con un trabajo en conjunto y
consensuado se podrán lograr buenos resultados tanto a nivel país como región.

ROBERTO SCOZ
Director del Programa Forestal de INIA.
"En los hechos se intenta mantener la plaga en rangos tolerables en el sistema productivo. Es casi imposible pensar
pensar,, en la
gran mayoría de los casos, en combatir o
erradicar una plaga".

PATRICIA ESCUDERO
Departamento de Protección Forestal del MGAP.
"La Dirección Forestal participa en el asesoramiento a los distintos actores para la
prevención, defensa y lucha contra plagas
y enfermedades que atenten contra la supervivencia de los bosques"
bosques".
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Experiencia de biomasa forestal en Brasil
para Uruguay, en Jornada de INIA

Conferencia sobre el sistema PEFC
El viernes 21 de junio el experto español Fermín Olabe brindó una
conferencia sobre el sistema de certificación PEFC. La actividad fue
promovida por la Sociedad de Productores Forestales y la Agencia
Española Internacional para el Desarrollo. La conferencia de Olave
llevó por título "Mercados y Certificación Forestal: el sistema PEFC y
la tala ilegal de bosques".
Después de años de intenso trabajo, en 2011 la Sociedad de Productores Forestales (SPF) logró que Uruguay accediera a la reconocida certificación PEFC, que cumple con los requisitos de los destinos más exigentes. Uruguay se convirtió de esa forma en el tercer
país de América Latina en acceder a este reconocido sello internacional, que asegura y certifica las buenas prácticas locales.
La certificación PEFC pretende generar una trazabilidad del monte
que asegure el combate a la tala ilegal, el trabajo en buenas condiciones y la preservación de los ecosistemas.
Olabe es ingeniero de Montes por la Universidad de Dublín (Irlanda) y
Wageningen (Holanda), 1993. Participante en diversos proyectos de
investigación forestal tanto nacionales como internacionales (199396), principalmente enmarcados en el área de modelización y producción forestal. Director técnico de la empresa Basartea S.L. participando en más de veinte planes de manejo forestal (1996-1998).
Es jefe de Gestión Forestal del Gobierno de Navarra, unidad responsable de la planificación y certificación forestal, gestión de Parques
Naturales, prevención de incendios forestales, movilización de recursos forestales y mercado de la madera e industrias forestales, normativa forestal así como de la gestión integral de los terrenos forestales de Navarra, tanto plantaciones como bosques nativos.
Integra, además, grupos de expertos de la Unión Europea, entre ellos
los referentes a movilización de productos maderables y leñosos para
fines energéticos, compras verdes públicas, y gestión forestal y conservación. Es miembro del Comité Forestal Nacional Español, coordinador del Grupo de planificación Forestal de la Sociedad Española de
Ciencias Forestales y Vicepresidente de PEFC España.
Pueden acceder al material utilizado en la charla en la web
de la SPF
.spf.com.uy
SPF.. www
www.spf.com.uy

INIA Tacuarembó desarrolló una Jornada Técnica dedicada a la
"Biomasa forestal y su uso como biocombustible". La jornada tuvo
como objetivo realizar una comparativa entre la situación de Brasil y
la de Uruguay, y realizar recomendaciones teniendo en cuenta la
experiencia del país vecino. Se puso especial énfasis en lo referente
a la sustentabilidad y viabilidad económica de este sector.
La actividad, que se llevó a cabo en abril, abarcó las siguientes
áreas temáticas: "Forestaciones energéticas en Brasil", "Bosques
para energía en Brasil: Situación actual y perspectivas de
adensamiento de plantíos, suelos y nutrición forestal", "Producción y uso de biomasa como energía en Uruguay: Desafíos y Oportunidades", "Producción de biomasa con Eucalyptus a alta densidad", "Carbonización de residuos forestales y preparación de
pellets de carbón vegetal", "Gasificación catalítica de desechos
forestales" y "Cultivos forestales de corta rotación en Weyerhaeuser
Productos".
Encuentre una síntesis completa de la jornada técnica en
http://www.inia.org.uy/online/site/publicacion-ver.php?id=2939.

El adiós a Jorge Otondo
La Sociedad de Productores Forestales lamenta profundamente
la pérdida de Jorge Otondo, fallecido el pasado 2 de julio por las
secuelas de un accidente automovilístico sufrido en enero de
2013.
Jorge era chileno, Ingeniero Forestal y parte importante de su
vida profesional estuvo vinculada a la empresa Arauco. Su relación con la compañía se inició en 1997, cuando Forestal Cholguán
decide emprender un nuevo proyecto forestal en Uruguay y es
contratado por la empresa Forestal Cono Sur. Conformó equipo con Pablo Goyen y juntos cumplieron con todas las metas
establecidas. Se llegaron a plantar más de 4.000 hectáreas
anuales y en 13 años se logró un patrimonio cercano a las 40
mil hectáreas de pino. A fines de 2010 Jorge decide emprender
nuevos desafíos profesionales en Uruguay –país donde conformó su familia y nacieron sus tres hijos– y también en Chile, país
en el que inauguró un vivero de eucaliptos, ubicado cerca de
Cañete, su tierra natal.
Jorge Otondo dejó una huella imborrable entre quienes lo conocieron e hizo una contribución notable al desarrollo y consolidación del patrimonio forestal en Uruguay. Por todo eso, el sector
forestal nacional le estará siempre agradecido.
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info

Nuevo convenio salarial
El pasado 21 de mayo, la Sociedad de Productores Forestales (SPF), el Sindicato de Obreros de la
Industria de la Madera y Anexos (SOIMA) y el Poder Ejecutivo firmaron el convenio salarial del sector. El
acuerdo, que abarca cinco capítulos, estableció que el salario mínimo nominal vigente al 31 de diciembre
de 2012 se incremente un 11,42% a partir del 1º de enero de 2013, para los salarios nominales
menores a 19.442 pesos.
Jornales mínimos
Peón común: 390 pesos.
Peón especial: 436 pesos.
Maquinista 1: 508 pesos.
Maquinista 2: 559 pesos.
Peón especializado: 589 pesos.

Salarios mínimos
Salario mínimo de administrativo: 12.354 pesos.
Salario mínimo de capataz: 15.177 pesos.
Salario mínimo de supervisor: 17.040 pesos.

Todos los trabajadores que no superen una vez y media el mínimo mensual nominal del Peón Especializado
incluido el ficto de alimentación y vivienda (es decir 19.443 pesos) recibirán un incremento de 6,79%.
Los trabajadores que sí superen una vez y media ese mínimo recibirán un incremento del 5,73%.
A su vez, el acuerdo establece nuevos regímenes para compensaciones por alimentación y vivienda, distribución de la semana con jornadas de mayor duración y acumulación de descansos, reglamentación para días de
lluvia y trabajo nocturno, entre otros aspectos.
Puede acceder a mayor información en: www.mtss.gub.uy

EMPRESARIAL

Los responsables de los primeros rolos
de Montes del Plata

Representantes de Montes del Plata y autoridades nacionales junto al equipo de Jaume & Seré durante el momento del ingreso.

El pasado 3 de junio quedó marcado como un hito trascendente en la historia de la planta de Montes del Plata, en Punta Pereira, ya que
ingresaron los primeros 10 camiones cargados con rolos de madera. La operativa aduanera fue atendida profesionalmente por el
personal de Jaume & Seré de su oficina en Conchillas, que gestionó el ingreso del primero de miles de camiones que moverá la empresa
en los próximos meses.

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

39
EMPRESARIAL

Resultados de ensayos
con Basacote® Plus
Con el objetivo de validar y dar a conocer a las empresas
del sector forestal en Uruguay el fertilizante de liberación controlada Basacote® Plus, Compo Expert y Agroenfoque en
conjunto con Campara Consultores, están realizando una
amplia red de ensayos en diferentes puntos del país. Basacote®
Plus es una herramienta novedosa en el sector forestal uruguayo, que cuenta con una amplia experiencia en su uso en
otros países de trayectoria forestal como Chile.
Basacote® Plus maximiza la eficiencia de utilización de los
nutrientes, cuidando el medio ambiente. Según los resultados
obtenidos en Uruguay, su uso equipara rendimientos de fertilizantes convencionales además de presentar grandes ventajas logísticas y operativas debido a la utilización de pequeñas
dosis en la aplicación.
Por lo tanto se concluye que Basacote® Plus es una buena herramienta para la fertilización en forestación y
reforestación de Eucalyptus, destacándose el bajo volumen
empleado y sus consecuentes beneficios operativos.

próximamente

6° Coloquio
Internacional de
Pulpa de Eucalyptus

Especialistas de todo el mundo se reunirán en Colonia del Sacramento
para compartir las principales innovaciones en la producción de pasta
de celulosa, papel, energía, biocombustibles y otros bioproductos del
eucalipto. Será en el 6º Coloquio Internacional sobre Pulpa de
Eucalyptus, que se llevará a cabo del 24 al 27 de noviembre de 2013
en el Hotel Sheraton.
El programa abarcará temas relevantes como la calidad de la madera de eucalipto para pulpa, la biotecnología aplicada a la industria de
la pulpa y papel, los avances tecnológicos en la fabricación de pasta
de celulosa, el blanqueo y la recuperación de licor negro, la calidad
de la fibra de eucalipto y sus derivados, los avances de la tecnología
de la disolución de pulpa.
El reconocido consultor finlandés Magnus Diesen brindará una charla
sobre «Bosques: fundamentales para el desarrollo sostenible de la
tierra». Desde UPM, Bruno Vuan relatará los «20 años de I + D en la
pulpa de eucalipto y energía».
Entre los principales expositores también se destacan Peter Axegård
(Innventia, Suecia), Claudio Balocchi (Arauco, Chile), Liliana Borzacconi
(FIng-UdelaR, Uruguay), Jorge Colodette (UFV, Brasil), Pedro Fardim
y Mikko Hupa (ambos de Åbo Akademi, Finlandia), Mikael Linström
(KTH, Suecia), Angel T. Martinez (CSIC-CIB, España), Herbert Sixta y
Tapani Vuorinen (de Aalto University, Finlandia).
El evento es organizado por Montes del Plata, Facultad de Ingeniería
y UdelaR, y co-organizado por Kemira, UPM, Andritz, LATU y Fundación Julio Ricaldoni.
Más información en: Congresos Elis | Tel: 2401 0534 al 36
Palmar 2240, esq. Acevedo Díaz | Montevideo – Uruguay
http://www.6thicep.org.uy
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EMPRESARIAL

Interagrovial como empresa lleva 46 años en el mercado, pero
desde el 2010 John Deere confió en nosotros otorgándonos
la grata responsabilidad de llevar la bandera de la unidad de
negocio de John Deere Forestry. El sector forestal de Uruguay ha pasado por épocas buenas y no tan buenas. A pesar
de estos cambios de mercado, la empresa ha apostado al
sector capacitando sus técnicos, acercándose al cliente con
nuevos centros de servicios forestales ubicados en San Carlos y Tacuarembó (con nueva sucursal), sumándose a los ya
establecidos.
John Deere para el mercado ofrece diferentes modelos de
maquinaria de acuerdo al volumen y destino del árbol, desde
los harvester de bandas a los con rueda. En este último modelo se ha lanzado al mercado este año el modelo 1270E 8 x
8, brindando una mayor estabilidad, seguridad y productividad al operario (disponible para Uruguay en 2014). También
hay innovaciones en cuanto al cabezal Waratah, lanzándose

para noviembre 2013 un nuevo diseño para Eucalyptus y nuevo sistema TimberRite (sistema de medición).
Las nuevas cosechadoras 1270E y 1470E cuentan con un
sistema de doble bomba hidráulica avanzada que utiliza dos
bombas de circuito abierto, uno para el cabezal de cosecha y
control de la transmisión y uno para la cabeza y el brazo.
Estas características dan a los operadores altamente eficientes, dirección simultánea y mayor auge y el control de procesamiento de madera. Esta solución de energía hidráulica también incluye una nueva función de administración de energía
que prevé la carga del motor y responde con un aumento de
potencia adecuada para mejorar la economía de combustible
y la productividad total, que en última instancia, ayuda a reducir los costos de operación diarios.
Para John Deere el éxito del cliente es de suma importancia,
por esto la innovación es el corazón de la compañía.
Nosotros, como representantes exclusivos de John Deere
Forestry nos comprometemos a trabajar en conjunto con todos los productores, de cara a contribuir en el posicionamiento de Uruguay como un referente en producción y servicios.

Nuevo centro de Bioservicios Forestales
Con fondos concursables de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, se creó el Centro de Bioservicios Forestales
(Cebiof). El centro, que se encuentra en las primeras etapas de
formación, brindará tres servicios que hasta el momento no
existían en el país: genotipado por técnicas moleculares, inoculación de patógenos y control biológico.
El Cebiof estará ubicado en Tacuarembó. En lo referente a
genotipado por técnicas moleculares, el centro permitirá asistir
a la trazabilidad clonal y testar paternidad. El objetivo, según la
edición de junio de 2013 de la revista de INIA, es "contar con
una herramienta eficaz que permita mantener la trazabilidad de
los distintos clones, certificando su identidad desde la producción en vivero hasta la plantación". Se evitarían, así, las mezclas
de especies que pueden producirse en los viveros.
El servicio de inoculación de patógenos apuesta a generar plan-

taciones más resistentes. La idea es inocular artificialmente los
patógenos de mayor importancia económica para el país, "durante las etapas tempranas de selección de los materiales
clonales que se incorporan a los programas de mejoramiento y
luego a los sistemas de producción", agrega la revista del INIA.
Por su parte, el servicio de control biológico brindará diagnóstico, multiplicación y provisión de organismos biocontroladores,
evaluación de áreas adecuadas para su liberación y capacitación.
Su presupuesto, para los dos primeros años de actividad,
superará los 300.000 dólares. El centro es una iniciativa conjunta de la Sociedad de Productores Forestales, la UdelaR e
investigadores del Programa Nacional Forestal de INIA
Tacuarembó. El Cebiof pretende promover el nexo entre la
necesidad de conocimiento y la aplicación y transferencia del
mismo al sector productivo.

