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Incorporar la forestación como rubro comple-
mentario a la producción agrícola ganadera

logra resultados contundentes en el rendimiento
económico y la mejora del bienestar animal.
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infraestructura vial, impactar positivamente
en el ambiente y la salud humana.
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por Atilio Ligrone, gerente general de la SPF

La semilla del desarrollo

Una buena institucionalidad forestal –entendida por el conjunto de

normas jurídicas, técnicas y administrativas y las organizaciones que

las promueven y controlan– constituyó una de las principales

fortalezas para el desarrollo de la inversión en el sector, que lo ubicó

actualmente en un lugar relevante de la economía nacional.

La Ley 13.320, del 28 de diciembre de 1964, creó la
Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura
y Pesca (MGAP), por lo que se están cumpliendo en este
mes 50 años de su creación. Los responsables de la épo-
ca, junto a productores y personas que creían en las posi-
bilidades del desarrollo de la forestación en el país, logra-
ron que tan solo cuatro años después (16/12/68) se apro-
bara la primera Ley Forestal 13.723 y los lineamientos de
política en la materia que constituyeron  la base de la actual
Ley 15.939, sancionada 19 años después.

En una publicación del año 1979 de la entonces Di-
rección Forestal, Parques y Fauna titulada "Instrumen-
tos Legales de la Política Forestal", en la parte
introductoria se destaca:

"En los últimos diez años Uruguay ha logrado la crea-
ción de instrumentos legales a los efectos de posibilitar el
desarrollo de sus recursos forestales. Una serie de nor-
mas jurídicas dictadas a partir de la promulgación de la
Ley 13723 (Ley Forestal) en diciembre de 1968, persi-
guen la concentración de áreas boscosas en los suelos
más aptos, con las especies más convenientes para su
aprovechamiento industrial, y la radicación paralela de la
industria en tales zonas. Este desarrollo estaría a cargo
fundamentalmente del sector privado estimulado a tra-
vés de beneficios tributarios y crediticios". Más adelante,
el artículo indica que el establecimiento y ejecución de
dicha política está a cargo del MGAP a través de la Direc-
ción Forestal, Parques y Fauna.

Ese marco inicial –complementado en los años sub-
siguientes– y las condiciones naturales y económicas
del país, permitieron que al momento actual se cuente
con una masa forestal implantada superior al millón de
hectáreas, que genera una ocupación de más de 20.000
empleos e ingresos anuales por exportaciones mayo-
res a los US$ 1.000 millones.

Los grandes objetivos y metas iniciales se
alcanzaron y con creces en base al mantenimien-
to de una institucionalidad clara y estable en el
tiempo.

Este crecimiento fue generando nuevas de-
mandas en lo tecnológico, la capacitación, las
infraestructuras y las organizaciones tanto públi-
cas como privadas. A su vez, el avance en la ca-
dena de valor y las interrelaciones con otros sec-
tores de actividad  han ido introduciendo nuevos
actores y nuevas visiones que van complejizando
pero también fortaleciendo la actividad a través
de nuevos desafíos y oportunidades.

La adaptación a estos cambios es impres-
cindible para continuar dando sostén a la activi-
dad iniciada y a las etapas futuras de crecimien-
to y desarrollo.

En esa línea, conocemos que la Dirección
General Forestal viene encarando desde hace
algunos años un programa de fortalecimiento
tanto en lo que concierne a la mejora de la ges-
tión administrativa como en la incorporación de
recursos humanos. Para la Sociedad de Pro-
ductores Forestales es de gran importancia que
la institución referente en la materia se potencie
acompañando el crecimiento del sector y de cara
a los nuevos desafíos.

Por esa razón y a 50 años de su creación,
nos complace destacar la importante labor rea-
lizada a través de los distintos equipos con los
que contó desde su inicio hasta la fecha y apo-
yar las instancias para su fortalecimiento de
modo que pueda seguir cumpliendo con los ro-
les asignados y en particular con el de ejecutor
de la Política Forestal Nacional. 
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El sector forestal tiene incorporado un concepto clave: la mejor

acción social es que las comunidades que rodean a las plantaciones

o fábricas sean sustentables y puedan generar capacidades propias

para vivir en su lugar de origen más allá de la existencia de la

empresa. Como ya se ha analizado en otras ediciones de ForestalForestalForestalForestalForestal,

se han verificado ciclos positivos que han redundado no solo en

cadenas de producción de valor, sino también en generación de

fuentes de trabajo y mejores condiciones de vida para miles de

uruguayos. Desde el punto de vista económico, la actualización de

un informe elaborado por Horacio Bafico y Gustavo Michelin concluye

que el sector forestal en su fase primaria (silvicultura, cosecha y

flete) contribuirá, solamente por la carga tributaria y de aportes, con

aproximadamente US$ 160 millones anuales.

Aportes obligatorios
y voluntarios

por Aparicio Ponce de León

Gustavo Pellerey y Luján Jara se desempeñan
como consultores de empresas agronómicas en
el área social. En particular, trabajan para Forestal
Atlántico Sur, BTG Pactual, Grupo Madelur y Los
Eucaliptus SA. También han realizado trabajos pun-
tuales para otras empresas en otras zonas del país,
en algunos casos de forma indirecta, subcontratados
por otros técnicos.

Pellerey explicó que la mayoría de las empresas
forestales están inmersas en procesos de mejora continua.
Esto significa que adhieren voluntariamente a planes de
certificación que incorporan aspectos sociales. Si se
agrega que "las empresas forestales han ido creando
vínculos de cooperación y confianza con las organizacio-
nes públicas y de la sociedad civil pertenecientes a las

comunidades insertas en sus zonas de influen-
cia", es posible hablar de impactos concretos
que alcanzan a toda la sociedad.

"Las empresas forestales han ido creando

vínculos de cooperación y confianza con las

organizaciones públicas y de la sociedad civil

pertenecientes a las comunidades insertas en

sus zonas de influencia". Gustavo Pellerey

Pellerey ejemplificó diciendo que son muchos
los casos de centros educativos, policlínicas,
seccionales policiales y ONG que reciben el
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apoyo de empresas que han decidido
involucrarse activamente con emprendimientos
de estos actores de la comunidad.

¿Cómo trabajan las empresas? La asistente
social y psicóloga Luján Jara explicó que hay

empresas que se acercan a la comunidad a través de la
realización de entrevistas personalizadas a los actores
relevantes. En estos encuentros, se puede saber en de-
talle qué piensan los habitantes de las comunidades so-
bre la actividad forestal y los impactos que esta produ-
ce. Del mismo modo, permite a las empresas ponerse a
disposición para brindar información sobre su actividad,
así como recibir sugerencias y manifestar su vocación
de involucramiento con actividades beneficiosas para la
comunidad en su conjunto.

Según explicaron Jara y Pellerey, "afortunadamente
cada vez son más las empresas certificadas. Las em-
presas con las que tenemos vínculos laborales han in-
corporado, por ejemplo, planes sociales anuales, entre-
vistas periódicas, caracterizaciones socioculturales, ac-
tividades periódicas de monitoreo social y relevamiento
de instituciones, todo ello con la finalidad de profundizar
el vínculo, conocer la idiosincrasia e insertarse como un
vecino más en las comunidades".

Andrea Francia es parte de esta historia. Tiene 38
años, nació en el pueblo El Horno de Paysandú y en un
momento debió emigrar a la capital del departamento, a
73 kilómetros de distancia. A instancias de la foresta-
ción, ahora reside en El Eucalipto, sobre la ruta 26, a
mitad de camino entre Tacuarembó y Paysandú.

En su nuevo pueblo viven unas 2.000 personas.
Cuentan con una policlínica que atiende población de
Zeballos, Federación y Cañada del Pueblo. El servicio es
brindado por la Administración de los Servicios de Sa-
lud del Estado (ASSE), la mutualista Comepa y la Inten-
dencia de Paysandú.
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La asistente social y psicóloga Luján Jara trabaja en el relacio-
namiento de las empresas agronómicas con las comunidades.
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Gustavo Pellerey se desempeña como consultor en el área social para empresas agronómicas.



Andrea trabaja en la Comisión de Apoyo que organi-
za el trabajo y la atención en la policlínica. Trabaja junto a
Nancy Rivero, quien se ocupa diariamente de las perso-
nas que necesitan inyectables o tomarse la presión.
Nancy explicó a ForestalForestalForestalForestalForestal que el mayor salto de calidad
se dio cuando la Fundación UPM donó el equipamiento
y el mobiliario necesario para atender a los pobladores
de la zona. "Hasta la llegada de la fundación no existía
nada, no había ni ficheros ni lugar para guardar las histo-
rias clínicas", agregó Nancy. Ahora la policlínica cuenta
con una partera y una ginecóloga, un médico general
que concurre los martes y vacunadores que asisten cada
dos meses.

CAMBIA, TODO CAMBIA
Hay cosas que llegaron para quedarse. Con la gran

inversión realizada por Montes del Plata y los miles de
trabajadores que durante varios meses dedicaron ho-
ras y horas para la construcción de la planta de
Conchillas, nacieron barrios enteros con viviendas dig-
nas. Se construyeron 150 casas en el barrio El General
de Colonia del Sacramento y 22 edificios con 26 dormi-
torios cada uno en el Centro de Alojamiento de Carmelo,
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Nancy Rivero, en la policlínica de El Eucalipto.
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de los cuales se habilitaron ocho en una primera
etapa. Durante tres años, centenas de vivien-
das de 60 metros cuadrados con tres dormito-
rios y dos baños se destinaron al alojamiento
de los operarios.

Esto demuestra un encadenamiento producti-
vo y permanente. La obra estuvo a cargo de
Calpusa, asociada a la firma El Orejano de Colonia,
que según informó en un comunicado público Mon-
tes del Plata en noviembre de 2011: "Presentó la
mejor propuesta en términos económicos, de ca-

lidad, durabilidad, presentación y cronograma de obras".
La propuesta de Calpusa se basó en el uso de tecnología
de hormigón inyectado en moldes de aluminio. Tras la
inauguración de la planta, los barrios construidos en Colo-
nia del Sacramento y Carmelo fueron cedidos a la Inten-
dencia de Colonia para ser utilizados con fines sociales.

Se pueden señalar otros aportes. En marzo de este
año, Montes del Plata y el Ministerio de Vivienda, Orde-
namiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) firma-
ron un convenio para la donación de 30 casas que se
van a construir en la ciudad de Carmelo. El proyecto

Una de las casas construidas por Calpusa en Colonia del Sacramento y cedidas por Montes
del Plata a la Intendencia de Colonia para fines sociales.
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10 demandó una inversión de US$ 1.320.000 y se
realizó completamente por parte de la empresa.
La gestión estará a cargo de la Dirección Nacio-
nal de Vivienda del Mvotma con fines sociales.
Se trata de viviendas con tres y dos dormito-
rios, dos baños y un estar-comedor integrado
con la cocina.

Campo adentro, hay otros testimonios con-
cretos.     Con la forestación, la vida de José Pedro
Liendo cambió. Oriundo de Clara, un pueblo en
el que viven poco más de doscientas personas y
que está a 70 kilómetros de la ciudad de
Tacuarembó, este joven de 26 años cursó y ter-
minó Primaria en la escuela N.° 58. En 6.° año
hizo un curso de apicultor y este año se recibirá
de carpintero, tras estudiar durante tres años en
el Proyecto Clara.
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Pilar Gasparri, Laboratorio Micropropagación de UPM.
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José Pedro Liendo, estudiante del FPB de UTU.

El programa de Formación Profesional Básica

de UTU adaptado al medio rural tiene el objetivo

de que los jóvenes se formen técnicamente

mientras cursan educación media

José Pedro es parte del primer programa de
Formación Profesional Básica (FPB) de UTU
adaptado al medio rural, cuyo objetivo es que
los jóvenes de la zona cursen educación media
para obtener una formación técnica. El progra-
ma nació gracias a un acuerdo firmado entre Fun-
dación UPM, el Consejo de Educación Técnico
Profesional - UTU, el Consejo de Educación Ini-
cial y Primaria, la Intendencia de Tacuarembó,
los establecimientos agropecuarios de la zona y
el Programa Cardijn.

"Imaginate que en el pueblo no hay carpinte-
ros, por lo que yo sería el primero, no veo el
momento de estar trabajando y dando una mano
al pueblo", cuenta José Pedro con orgullo.

Según consta en la Memoria Anual 2012 de
Fundación UPM, fueron 35 los alumnos que co-
menzaron el programa. De ellos, 26 continuaron y
aprobaron el primer año. Así, el 74% de los alum-
nos iniciales permanecen en el programa y cursa-
ron un segundo año, acercándose a cumplir la meta
de culminar una educación media. De estos 26 alum-
nos, el 54% aprobó el curso con una calificación
mayor a 9, que corresponde a un "muy bueno".

IMPACTO GLOBAL DE LA
FORESTACIÓN EN LA GENTE

A Pilar Gasparri la vida también le cambió.
Encargada del Laboratorio Micropropagación de
UPM en Paysandú desde 2008, Pilar admitió
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11que "desde el momento que me presenté al llamado
sabía que de ser seleccionada mi vida iba a cambiar", ya
que la decisión traía aparejado vivir en una ciudad que no
conocía. Le fue "muy bien", se casó, tiene una hija
sanducera y ama "las costumbres de dormir la siesta e
ir al río los domingos". Pilar también ha recibido valiosos
aportes en su formación como profesional, como cur-
sos e intercambios con otras instituciones que aporta-
ron a fortalecer su área de conocimiento. En particular,
ella destaca un curso que se realiza intraempresa llama-
do "Academia Forestal", en el que se arman grupos
heterogéneos con trabajadores de todas las áreas (pro-
ducción, logística, vivero, cosecha, recursos humanos,
etcétera) y cada área presenta su trabajo, sus fortalezas
y debilidades y plantea sus necesidades. La experiencia,
dice Pilar, le permitió lograr ver "el mapa entero de una
cadena productiva enorme, en el que mi trabajo es útil
para otros procesos y necesitan de mi tarea".

Un estudio de diciembre de 2008 realizado por el
Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias
Sociales (FCS - Udelar) analizó la dinámica poblacional
en los territorios forestales del Uruguay. Se sostiene

que la forestación produce un efecto de reten-
ción de la población en el medio rural, debido al
incremento de "la mano de obra del sector fo-
restal, principalmente en tareas de silvicultura,
de cosecha y en actividades conexas". Desde
esta perspectiva, el desarrollo del sector fores-
tal se convirtió en un factor de contención de
mano de obra rural, "contribuyendo en zonas de
alta concentración de plantaciones a frenar la emi-
gración de la población rural". Expresado con
otras palabras, el sector forestal conserva en las
zonas más forestadas a cierta parte de la población

La forestación produce un efecto de retención

de la población en el medio rural.

Según un estudio de la FCS-Udelar,

la población rural en áreas con influencia

forestal se redujo un 26,6% y en áreas sin

influencia forestal un 30,5%
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que de no existir esta actividad, emigraría hacia
las ciudades. El estudio da cuenta de que, entre
1985 y 2004, en áreas con influencia forestal
ubicadas en Río Negro, Paysandú, Tacuarembó
y Rivera, la población rural se redujo un 26,6%;
mientras que en áreas sin influencia forestal di-
cho porcentaje fue de 30,5%. Así, los autores
concluyeron que la forestación no acelera el pro-
ceso de despoblamiento rural.

aproximadamente 3.200 operarios, principalmente uru-
guayos, alcanzando un máximo de 6.000. Con la plan-
ta finalizada, los empleos permanentes creados as-
cienden a 500 personas y los indirectos a 5.000.

En el artículo "Cadena forestal madera: desempeño
reciente y desafíos", redactado por el Ing. Agr.
Humberto Tommasino, se pueden encontrar otros da-
tos llamativos. Entre 1988 y 2012, el Producto Interno
Bruto (PIB) total del agro creció 57%. El PIB conjunto
de la agricultura y la ganadería aumentó 52%, con una
tasa promedio anual de 1,8%, mientras que el aumen-
to del PIB de la silvicultura fue de 180% y tuvo una tasa
de crecimiento anual "largamente superior", de 4,4%.

APORTES ECONÓMICOS NOTORIOS
Los economistas Horacio Bafico y Gustavo Michelin

realizaron un estudio para la Sociedad de Productores
Forestales, que actualiza el que habían hecho en 2010 e
ilustra sobre impuestos, aportes y contribuciones en
distintos aspectos. En el informe denominado "El sector
productor forestal y la carga tributaria actualizado a
2013", Bafico y Michelin explican que el negocio de la
madera "involucra principalmente el tiempo y por lo tan-
to, posee un altísimo componente financiero que lo dis-
tingue de ciclos de producción más cortos, como el
ganadero y el agrícola". Consultado por ForestalForestalForestalForestalForestal, el
propio Michelin hizo hincapié en que "el producto final
termina pagando muchos intereses".

En el informe se advierte que "la presión tributaria
superior a la asumida al momento de la inversión" cons-
tituye "un problema". Michelin también dijo que estos

El fideicomiso del transporte urbano, costo no

descontable que no vuelve en beneficios al

sector primario, implica que el sector forestal

transfiere US$ 24 millones anuales al transporte

urbano de pasajeros

¿Y qué ocurre con los puestos de trabajo a
lo largo de toda la cadena productiva? El infor-
me Sector Forestal del Instituto Uruguay XXI,
realizado en agosto pasado, establece que el
personal ocupado en el sector supera los
16.500 trabajadores, cifra que no incluye los
empleos indirectos (transporte, logística y ser-
vicios conexos).

Adicionalmente, la construcción de la plan-
ta de Montes del Plata en Colonia tuvo un re-
sultado considerable en materia de fuentes de
trabajo. En base al informe de Uruguay XXI,
trabajaron en la planta en promedio mensual

Ec. Gustavo Michelin, coautor de "El sector productor forestal y la carga tributaria actualizado a 2013".
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números se deben comparar con algunos as-
pectos estructurales que atañen al sector. Mani-
festó que los costos en dólares han subido fuer-
temente y eso puede llevar a que se frenen los
planes de expansión o de desarrollo del sector,
"porque los precios no invitan".

Del mismo modo aclaró que el forestal es
"un sector que una vez que invirtió está juga-
do, no tiene otra". El economista explicó que
cuando las empresas extranjeras y nacionales

que las plantaciones se realizan en un determinado mo-
mento del tiempo, cosechándose varios años más tar-
de). Bajo esta perspectiva, la superficie forestada actual
generará una producción que en su costo final tiene in-
corporados aportes patronales del orden de US$ 138
millones.

El otro cálculo toma como referencia la produc-
ción anual que, según los analistas, "brinda una idea
de impacto sobre el flujo, más acorde a las conside-
raciones sobre el impacto que tiene la estructura
tributaria en todo el ciclo de producción sobre la
competitividad".

Al tratarse de un sector con la producción en madu-
ración, en el que se observa que año a año aumentan
las hectáreas cosechadas y las toneladas produci-
das, se partió de un nivel de referencia que considera los
parámetros de la producción en la tendencia, que se
estima en 68.500 hectáreas anuales. Se supuso a
su vez que el período de maduración es de 14 años.
En este caso, los aportes patronales tendrán un
peso anual de US$ 33 millones en la producción del
sector.

A la hora de hacer un balance, y sin perder de vista
estas cifras, hay que mirar la reactivación de las activi-
dades comerciales, inmobiliarias, la generación de pues-
tos de trabajo y la oportunidad de acceso a una nueva
actividad laboral, especialmente para los más jóvenes y
también las mujeres.  

decidieron hacer la inversión "pensaron en un
precio final de exportación y ese precio se man-
tuvo relativamente constante, pero los costos
subieron mucho en dólares".

Cabe precisar que en el caso de las cargas
sociales, por ejemplo, los datos se presentan
desde dos perspectivas diferentes. Por un lado
se calcularon los aportes realizados por el sec-
tor desde el año 1990 a la fecha (reconociendo

TTTTTributo o carga estatalr ibuto o carga estatalr ibuto o carga estatalr ibuto o carga estatalr ibuto o carga estatal Millones de US$ anualesMillones de US$ anualesMillones de US$ anualesMillones de US$ anualesMillones de US$ anuales

Aportes patronales seguridad social 33

Tributos al gasoil (incluido el fideicomiso) 41

Sobrecosto monopolio Ancap 45

IRAE 12

Impuesto al Patrimonio 9

Sobretasa al Patrimonio 15

Contribución Inmobiliaria Rural 2,3

Carga financiera IVA servicios contratados 1,5

Propuesta Impuesto a Primaria 1

Total para tendencia de 18 millones mcs (metro cúbico sólido) 160,3

RESUMEN DE LA CARGA SOBRE LA PRODUCCIÓN ANUAL DE
TENDENCIA DEL SECTOR FORESTAL (A PRECIOS DE 2013)

Fuente: Informe "El sector productor forestal y la carga tributaria actualizado a 2013" de
Horacio Bafico y Gustavo Michelin.

En el informe de Bafico y Michelin se advierte

que la presión tributaria superior a la asumida

al momento de la inversión y la suba de los

costos en dólares son dificultades que enfrenta

el sector forestal
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por Patricia Gamio

Más bosques, más ganado,
mejor rendimiento

Diversificación, ingresos y bienestar animal: solamente algunas de

las ventajas de la incorporación de la forestación como rubro

complementario al sector ganadero.

La incorporación de la forestación como rubro com-
plementario a la producción agrícola ganadera implica
varias ventajas tanto económicas como productivas,
en un proceso que se está dando entre los productores
de manera constante, sin prisa pero sin pausa. El avan-
ce de la sinergia entre los sectores agrícola-ganadero y
forestal es valorado por actores del rubro de manera
positiva.

Un estudio realizado por la Unidad de Pro-
ducción Intensiva de Carne (UPIC), publicado por
el diario El Observador en agosto, reveló que la
incorporación de la agricultura y la forestación
de manera simultánea a la producción ganadera
arroja un ingreso de capital de US$ 133 por hec-
tárea, lo cual representa un aumento sobre el
sistema base de ganadería del 68%. Los datos
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Para decidir si incluir la forestación en su esquema, los productores agrícola-ganaderos deben mirar más allá del día
a día y proyectar a largo plazo.

fueron presentados en la jornada anual de la UPIC,
por parte del director de la asociación, Álvaro
Simeone, y del coordinador del sector ganadero
y agrícola de la Federación Uruguaya de los Gru-
pos Crea (Fucrea), Juan Ignacio Buffa.

"Ingresar a un rubro que tenga menor correlación que
los tradicionales ganaderos agrícolas con otros rubros
es una verdadera diversificación". Buffa destacó otras
ventajas: viabilizar un potencial económico en áreas don-
de la producción agrícola y ganadera pueden no tener
tan buen rendimiento y generar sinergias positivas con
la ganadería.

El coordinador de Fucrea señaló además que la
incorporación de la forestación exige pensar y proyec-
tar la empresa al menos 10 años para adelante, ya que
el propio sistema exige pensar en términos de media-
no y largo plazo. "Esa proyección le hace bien a las
empresas", puntualizó, y agregó que ese proceso ha
sido "muy removedor" para muchas porque a veces
"la diaria" se lleva la posibilidad de trabajar con proyec-
ciones. "La incorporación de la forestación exige pro-
yectar", explicó.

A la hora de decidir si incorporar e integrar estos
rubros, los productores analizan –entre otros elemen-
tos– el resultado económico que tendrá el proceso. "Las
empresas tienen que rentar en el corto plazo y en el largo
mucho más. Por eso es necesario proyectar ese resulta-
do económico para tomar la decisión", afirmó Buffa.

BIENESTAR A LA SOMBRA
Además de estos beneficios, los productores notan

que la implantación de bosques y hectáreas de sombra
otorgan mayor bienestar al animal y mejoran la calidad y
cantidad de producción.

En ese evento, Buffa dio datos sobre los re-
sultados económicos de la ganadería y el impac-
to de la incorporación de la forestación como
rubro adicional sobre el 24% de la superficie to-
tal del predio. Según la información publicada
por El Observador, mejora el margen bruto, lo
que representa un incremento del 27% en térmi-
nos de ingreso de capital. El sistema permite
que la ganadería mejore su productividad en
24% y además disminuye el riesgo de la empre-
sa en su conjunto, dijo Buffa de acuerdo a lo
consignado por el matutino.

En diálogo con ForestalForestalForestalForestalForestal, Buffa afirmó que
son múltiples las ventajas tanto económicas
como productivas de incorporar la forestación
como rubro adicional a la producción agrícola
ganadera. Una de ellas es la diversificación:

Con la incorporación de la forestación, la

ganadería mejora su productividad

en un 24% y se genera un aumento

del margen bruto de un 27%. UPIC
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JUAN IGNACIO BUFFA
Coordinador - sector ganadero y frutícola de Fucrea.
"La incorporación de la forestación hace"La incorporación de la forestación hace"La incorporación de la forestación hace"La incorporación de la forestación hace"La incorporación de la forestación hace
que las empresas tengan que proyectar yque las empresas tengan que proyectar yque las empresas tengan que proyectar yque las empresas tengan que proyectar yque las empresas tengan que proyectar y
eso es beneficioso".eso es beneficioso".eso es beneficioso".eso es beneficioso".eso es beneficioso".

ÁLVARO SIMEONE
Director de la UPIC.
"Existe un vasto camino para recorrer en"Existe un vasto camino para recorrer en"Existe un vasto camino para recorrer en"Existe un vasto camino para recorrer en"Existe un vasto camino para recorrer en
términos de generar tecnología en gana-términos de generar tecnología en gana-términos de generar tecnología en gana-términos de generar tecnología en gana-términos de generar tecnología en gana-
dería para ese desarrollo diversif icado".dería para ese desarrollo diversif icado".dería para ese desarrollo diversif icado".dería para ese desarrollo diversif icado".dería para ese desarrollo diversif icado".

Según datos de la Sociedad de Producto-
res Forestales (SPF), en Uruguay se plantan alre-
dedor de 40.000 hectáreas anualmente. De esas
hectáreas, la mitad corresponden a reforestación
de predios cosechados. El gerente de la SPF,
Atilio Ligrone, informó al diario El País que, de las
20.000 hectáreas restantes, "el 60% correspon-
de a la instalación de bosques en predios agrí-
cola-ganaderos", lo cual es "una práctica crecien-
te en los últimos años".

El asunto también fue tratado este año en las
jornadas de Agro en Foco realizadas en
Tacuarembó.

Allí realizó una ponencia el investigador del
Instituto Nacional de Investigación Agrope-
cuaria (INIA), ingeniero agrónomo Juan Ma-
nuel Soares de Lima, en la que analizó las re-
sistencias que hubo para la integración de los
sectores. Según la crónica realizada por El Ob-
servador, Soares de Lima recordó: "Se decía
que Uruguay iba a terminar como un desierto
por los árboles, y la forestación creció de la
mano de empresas hasta llegar a un millón de
hectáreas forestadas" y planteó que las re-
sistencias se vencen con información, ya que
la respuesta de los ganaderos que no querían

A la sombra: los animales que disponen de ella en forma natural tienen una mejor performance y
requieren menos mantenimiento.

"Se decía que Uruguay iba a terminar como un

desierto por los árboles, y la forestación

creció de la mano de empresas hasta llegar

a un millón de hectáreas forestadas".

Juan Manuel Soares de Lima, INIA.
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forestación eran tres: no conozco, no puedo y
no quiero.

El tema también estuvo sobre la mesa en la
16a Jornada de la UPIC realizada en agosto en
Paysandú.

Fue en ese marco que el ingeniero agrónomo
Álvaro Simeone dijo tener la "convicción" de que es
posible el crecimiento armónico de diferentes rubros
a nivel nacional y que "existe un vasto camino para
recorrer en términos de generar tecnología en ga-
nadería para ese desarrollo diversificado".

Simeone explicó el escenario en el que se
está dando la integración entre los diferentes
rubros. Como consignó el diario El Telégrafo en
su cobertura del evento, el director de la UPIC dijo

Según Buffa, la forestación como rubro adicional

permite viabilizar un potencial económico en

áreas donde la producción agrícola y ganadera

pueden no tener tan buen rendimiento
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que la forestación aumentó notoriamente desde
fines de la década de 1990 a la actualidad, y que la
agricultura se multiplicó casi por tres, lo cual en un
país territorialmente pequeño como Uruguay "im-
plica una reducción significativa del área dedicada
al rubro ganadero. Es esa realidad la que obliga a
una reformulación en el diseño del negocio y en el
aspecto tecnológico a los efectos de mantener
competitividad y poder captar los eventuales be-
neficios asociados a los rubros mencionados".

En cuanto a los beneficios concretos,
Simeone aseguró que los animales de recría que
pastorean en áreas con acceso a sombra natu-
ral de montes, "experimentan ganancias de peso
superiores a vaquillonas que no tienen acceso a
esta". Afirmó que la magnitud de ese incremento
en la performance animal está en torno al 50%.

La reducción en los requerimientos de man-
tenimiento de los animales con acceso a sombra
"podría estar explicando estos resultados", sos-
tuvo, lo que marca una importante sinergia entre
la forestación y la ganadería, de acuerdo a la nota
de El Telégrafo.

Simeone afirmó que la incorporación de áreas
forestadas en el sistema ganadero "permite la ex-
plotación de aspectos de complementariedad o
sinergia entre ambos rubros: por un lado, el pasto-
reo de las áreas de forestación no cultivables con-
tribuiría a mantener controlado el crecimiento de
forraje reduciendo el riesgo de incendio; como con-
traparte, el acceso del ganando a los montes ofre-
cería sombra y abrigo al ganado, potencialmente
mejorando su performance productiva". 



23

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



24

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

Un paso más

Reforzar elementos normativos a nivel nacional, unificarlos y generar

criterios para que los inversores tengan cada vez más certezas

sobre dónde y cómo invertir para tener resultados dentro de 10, 15 o

20 años. Abordar con firmeza aspectos que en la fase de crecimiento

exponencial del sector eran detalles y hoy empiezan a ser

relevantes. Propuestas para seguir avanzando en la consolidación

de una institucionalidad que acercó a Uruguay inversiones forestales

que modificaron la estructura productiva del país.

por Patricia Gamio

En los últimos 25 años, el crecimiento de la indus-
tria forestal ha sido constante y las inversiones en el
sector han sido millonarias en dólares. Las perspecti-
vas de continuidad en el desarrollo son evidentes, no
solamente por la envergadura de las inversiones ya
realizadas, sino porque durante 2014 se informó ofi-
cialmente sobre la posibilidad de la llegada de más
proyectos. En setiembre, el presidente José Mujica rea-
lizó una gira oficial en Finlandia, desde donde anunció la
posibilidad de la instalación de una tercera planta de
celulosa. En noviembre, en tanto, el mandatario volvió
a mencionar esa idea y agregó que esa planta se
abastecería de madera de la región, no solamente
de Uruguay.

Se estima que una vez que Montes del Plata esté
operando al máximo, el sector forestal representará el
14% de las exportaciones y 4,5% de PBI de Uruguay.

Es claro que el país ha logrado seducir a importan-
tes inversores del sector forestal en los últimos años, y
eso responde tanto a factores naturales como
institucionales.

En agosto, el instituto Uruguay XXI emitió el Informe
Forestal correspondiente a 2014 sobre la situación ac-
tual del sector, que en su primer capítulo responde a la
siguiente interrogante: ¿Por qué invertir en el sector fo-
restal en Uruguay?

Atilio Ligrone. Gerente general de la Sociedad de Productores
Forestales.
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Si bien el documento enumera las más diversas
razones –entre las que también se encuentra la ubi-
cación geográfica y climática de Uruguay, así como
varias ventajas socioeconómicas–, se destacan
otros aspectos que tienen que ver con factores po-
lítico institucionales que favorecen la decisión de in-
vertir en el país.

El contador Juan Balparda, jefe de proyecto del Ins-
tituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones de
Bienes y Servicios Uruguay XXI, considera que el marco
institucional o legal para el país es "muy bueno" y eso
está probado en las importantes inversiones recibidas
en el sector.

Los informes con los que cuenta esta organización
destacan, por ejemplo, que de acuerdo a los
relevamientos de los principales organismos interna-
cionales, Uruguay ocupa el primer lugar en América
Latina en Índice de Democracia, Índice Global de Paz,
Baja Corrupción e Índice de Prosperidad (ver cuadro
en página 26).

En tanto, el Informe Forestal de agosto de 2014
destaca entre los factores institucionales: el sistema

democrático consolidado (con la alternancia de
los tres principales partidos políticos en el Po-
der Ejecutivo); la estabilidad social, el clima de
negocios favorable, los estímulos fiscales y la
"gran" responsabilidad social empresarial. El in-
forme señala también "el compromiso de respe-
to al clima de negocios y las reglas del juego
claras".

"Es muy importante que la normativa nacional

que regula el sector sea clara, precisa,

objetiva y estable a lo largo del tiempo, porque

las inversiones forestales tienen un plazo

de maduración muy largo. Se invierte hoy,

para lograr un beneficio o cosechar en 10, 15

o 20 años".

Atilio Ligrone. Gerente general de la SPF
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El sector forestal representará aproximadamente el 4,5% del PBI de Uruguay en 2015.

CUADRO: RANKING INSTITUCIONAL DE URUGUAY EN AMÉRICA LATINA

RANKINGRANKINGRANKINGRANKINGRANKING URUGUAURUGUAURUGUAURUGUAURUGUAY EN AM. LAY EN AM. LAY EN AM. LAY EN AM. LAY EN AM. LATINATINATINATINATINA

Índice de Democracia (Economist Intelligence Unit, 2013) 1

Índice Global de Paz (Institute for Economics and Peace, 2013) 1

Baja Corrupción (Transparencia Internacional, 2013) 1

Índice de Prosperidad (Legatum Institute, 2013) 1

Libertad de Prensa (Reporteros Sin Fronteras, 2014) 2

Libertad Económica (Heritage Foundation, 2014) 3

Índice de Desarrollo Humano (PNUD, 2013) 3

Fuente: "Uruguay, un país para invertir, trabajar y vivir", del Instituto de Promoción de
Inversiones y Exportaciones de Bienes y Servicios Uruguay XXI.

REGLAS DE JUEGO CLARAS
Todos estos elementos son conocidos y

valorados por los actores del sector, que siguen
de cerca la situación normativa e institucional de
cara a las posibles nuevas inversiones.

Consultado por ForestalForestalForestalForestalForestal, el gerente general de la
Sociedad de Productores Forestales (SPF), Atilio
Ligrone, puntualizó algunas características genera-
les que un país debe tener para atraer inversiones de
cualquier tipo: estabilidad política y económica, buena



infraestructura, y disponibilidad y calidad de mano de
obra, además de condiciones de competitividad en el
rubro específico de que se trate. En lo que tiene que ver
con el sector forestal, Ligrone considera que por su
característica de inversión a largo plazo estos facto-
res se hacen "más importantes", sobre todo los que
tienen que ver con "la estabilidad de las políticas y nor-
mas que regulan la actividad. La normativa debe ser
clara, precisa, objetiva y estable en el tiempo, ya que las
inversiones forestales tienen un plazo de maduración
muy largo. Durante muchos años eso ha sido así, con
cambios menores para adecuar la legislación a las nue-
vas realidades".

En la misma línea argumenta Uruguay XXI entre las
razones para invertir en el sector forestal uruguayo. El
texto señala que Uruguay "dispone de un marco jurídico
estable y propicio para la inversión en el sector forestal",
así como también de un Código Nacional de Buenas
Prácticas Forestales que atiende los requisitos de la de-
manda internacional. Este código, aprobado en 2014,
fue elaborado por un grupo de trabajo integrado por la
Dirección General Forestal, la Inspección General del Tra-
bajo y la Seguridad Social, la Dirección Nacional de Me-
dio Ambiente, el Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria, el Departamento Forestal de la Facultad
de Agronomía, la Asociación de Ingenieros Agrónomos
del Uruguay, la Asociación de Empresas Contratistas
Forestales del Uruguay y la SPF.

ACOMPAÑAR EL DESARROLLO
El gerente general de la SPF cree que hay que seguir

trabajando y profundizando la institucionalidad, para
acompasar el avance de la forestación. De las palabras
de Ligrone se desprende que el sector ha crecido
exponencialmente, y actualmente se encuentra en una
etapa del desarrollo en la que empiezan a ser relevantes
algunos aspectos que antes podían ser "detalles". "Hay
que dar mayor claridad a elementos normativos tanto
de orden nacional como departamental, compatibilizarlos
y armonizarlos, para que los inversores tengan cada
vez más certezas sobre dónde y cómo invertir. No esta-
mos en el techo", afirmó.

Ligrone recorrió la historia del desarrollo forestal
en los últimos años, para señalar cuáles deberían ser
las perspectivas de futuro: "Se hizo un esfuerzo muy
grande en generar la masa forestal (que hoy ya está
en un segundo ciclo), se adquirió un conocimiento al-
tísimo en cuanto a las tecnologías de producción y
manejo, la adaptación de especies a sitios, el mejora-
miento genético. Se mejoraron la productividad, las
prácticas de gestión forestal y su relación con el
medioambiente, así como también la capacitación de
la mano de obra". La forestación se ha ido integrando
en los sistemas de producción agrícola ganadera con
importantes beneficios tanto para los productores
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como para las empresas. Avanzado todo esto,
Ligrone cree que "hay capacidad para que el sec-
tor siga creciendo", pero es necesario aportar el
marco para que ello suceda. La aplicación de
nueva normativa en muchos casos reiterativa,
las mayores trabas burocráticas, los cambios
de criterio al momento de analizar los planes fo-
restales, comienzan a generar obstáculos e in-
certidumbres que desestimulan la inversión. Es-
tos temas deberían ser tenidos en cuenta y adap-
tados a fin de contar con un marco claro, sencillo
y eficiente de manera que produzca el fin desea-
do pero que a la vez no sea un factor de
desestímulo a la inversión.

Todas las mejoras institucionales que el país
pueda realizar para seguir acompañando las in-

INFRAESTRUCTURA, UN PROBLEMA
A RESOLVER

Es difícil conversar con actores del sector forestal y que
no surja la problemática de infraestructura que enfren-
ta el país. Atilio Ligrone, gerente general de la SPF, fue
claro: "Más allá de que los árboles crezcan fantástica-
mente, los costos operativos de transporte y logística
pueden complicar la viabilidad de un negocio. Los pro-
blemas de infraestructura son hoy una debilidad del país.
Esto tiene que ver con asuntos institucionales, porque
implica decisiones políticas. En este año quedó claro
que todos los sectores políticos están de acuerdo en el
diagnóstico y en la importancia del tema". Ligrone es
optimista en cuanto a la búsqueda de soluciones por
parte del sistema político, ya que han encontrado bue-
na disposición al diálogo y coincidencia sobre la necesi-
dad de mejorar y apoyar con importantes inversiones la
infraestructura vial.
De acuerdo al informe Infraestructura Vial del Uruguay
2015-2020 realizado por los ingenieros Lucio Cáceres y
Federico Farinasso, se estima que la inversión necesa-
ria para enfrentar los retos del país asciende a US$ 372
millones, lo cual implica sumar US$ 70 millones anuales
a la demanda de reposición y mantenimiento.
Si bien estos números han sido discutidos desde el go-
bierno, todos los actores políticos han coincidido en el
último año en la prioridad que esta temática tiene para
el crecimiento del país.

Normativa nacional clara, precisa, objetiva y esta-
ble es indispensable para las inversiones foresta-
les porque tienen un plazo de maduración
muy largo.

El marco jurídico estable y la institucionalidad

con reglas de juego claras de Uruguay son

ventajas competitivas al momento de atraer

inversiones para el sector forestal.
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versiones son claves también para sostener la
competitividad del negocio en la región, de forma tal
que sigan destacando a nuestro país sobre el resto.

Observando los países vecinos, Ligrone se detuvo
en la situación de Argentina y Brasil. Señaló que si bien
Argentina tiene un potencial importante para el desarro-
llo forestal, tiene una institucionalidad general y en parti-
cular en el sector "bastante más débil. Ahí tenemos una
ventaja importante", señaló.

En cuanto a Brasil, destacó que se trata de un país
muy competitivo, tanto en lo productivo como en la
logística y el transporte. Consultado acerca de si es
un competidor para Uruguay, relativizó eso desde la
siguiente perspectiva: "Ha habido un traslado de la
industria del hemisferio norte al sur. Hay ventajas im-
portantes en el sur y esto ha ido generando un corri-
miento de inversiones. Tanto Brasil como Uruguay,
Chile, los países que estamos en esta latitud, pode-
mos producir en forma más competitiva pero para el
mercado mundial". Los niveles de competencia pue-
den ser importantes, pero al momento de captar las
inversiones, Ligrone explicó que las empresas tienen
en cuenta la región y luego van decidiendo dónde se

radican sus inversiones. Es por ello que los ac-
tores del sector creen que hay que fortalecer
la institucionalidad, y trabajar próximamente
en ello de la mano de los actores sociales y
políticos. El gerente general de la SPF es opti-
mista al respecto: "Hay un espacio de diálogo
bien interesante, porque cuando uno analiza las

Las inversiones forestales aportan a la generación de puestos de trabajo de calidad en zonas rurales.

posiciones de los distintos sectores políticos
de la vida del país hay coincidencias en la im-
portancia del tema forestal y en los aspectos
que hay que solucionar. Si todos comparten
cuáles son los problemas, seguramente va a
ser mucho más sencillo lograr un acuerdo para
unificar algunos criterios y que el sector pueda
seguir desarrollándose y creciendo como has-
ta el momento". 

La mayoría de la clase política uruguaya

coincide en la importancia que tiene el sector

forestal para el país y en algunos aspectos

mejorables desde la institucionalidad.
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Cuestión de peso

El agro multiplicó por tres los millones de toneladas producidas en la

última década, el porcentaje del PBI destinado al mantenimiento de

rutas descendió y los impuestos que se cobran al transporte al

menos triplican la inversión anual destinada a mantener la red vial.

Números que grafican uno de los grandes desafíos que Uruguay

debe enfrentar para dar continuidad al crecimiento.
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La ruta del agua

por Patricia Gamio

En las últimas dos décadas el desarrollo y
crecimiento de la industria forestal fue notorio, y
las proyecciones indican que es un proceso en
expansión. En ese marco de crecimiento, la toma
de decisiones eficientes en materia logística se
convirtió en un elemento clave del negocio tanto
desde el punto de vista económico y medioam-
biental como de seguridad.

El transporte fluvial apareció como una alter-
nativa con múltiples ventajas, según expertos con-
sultados por ForestalForestalForestalForestalForestal. El descongestionamiento
de rutas, el menor impacto en la deteriorada
infraestructura vial, la reducción de la huella de la
logística en el medio ambiente y la disminución de
los accidentes viales, son solamente algunas de
las ventajas que los especialistas que trabajan en

el tema señalan como las principales que tiene el trans-
porte fluvial sobre el terrestre.

Desde el Gobierno, tampoco hay dudas acerca de
las ventajas y el impacto positivo que tiene el transporte
fluvial para la industria forestal. El ministro de Transporte
y Obras Públicas, Enrique Pintado, enumeró a Fores-Fores-Fores-Fores-Fores-
taltaltaltaltal las ventajas que tiene derivar flujos de carga al trans-
porte fluvio-marítimo: reducción de los costos (por cada
litro de combustible utilizado para modo terrestre se
necesitaría solamente el 1% para modo fluvial); descen-
so de la saturación del sistema de transporte carretero;
eficiencia logística de las cadenas productivas; efectos
sobre el medioambiente con disminución de emisiones
de CO2 a la atmósfera; oportunidades de desarrollo local;
impacto en la salud humana (menos accidentes y menos
contaminación). El ministro destacó que el documento

Gobierno y sector empresarial coinciden en que el transporte fluvial

es uno de los caminos para mejorar la eficiencia, descongestionar

la infraestructura vial e impactar positivamente en la salud humana

y el ambiente.
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PASOS EN CURSO EN INFRAESTRUCTURA
FLUVIAL Y MARÍTIMA

El último Informe Forestal de Uruguay XXI señala que el
importante crecimiento de la producción y las exporta-
ciones ha impuesto grandes desafíos en materia de in-
fraestructura.

Nueva terminal de productos forestales yNueva terminal de productos forestales yNueva terminal de productos forestales yNueva terminal de productos forestales yNueva terminal de productos forestales y
graneles sólidos en Montevideograneles sólidos en Montevideograneles sólidos en Montevideograneles sólidos en Montevideograneles sólidos en Montevideo: las obras de cons-
trucción comenzaron en el segundo semestre de 2013,
y tienen un plazo máximo de 18 meses para su finaliza-
ción. (Iniciativa privada)
Puerto de La Paloma, RochaPuerto de La Paloma, RochaPuerto de La Paloma, RochaPuerto de La Paloma, RochaPuerto de La Paloma, Rocha: finalizaron las obras
de reconstrucción de muelle y áreas de circulación y
nuevo camino de acceso. Se generaron zonas de aco-
pio. (Iniciativa pública)
TTTTTerminal M’Bopicuá y Punta Pererminal M’Bopicuá y Punta Pererminal M’Bopicuá y Punta Pererminal M’Bopicuá y Punta Pererminal M’Bopicuá y Punta Pereira: eira: eira: eira: eira: son las ter-
minales utilizadas por     Montes del Plata. M’Bopicuá
cuenta con     un muelle de 192 metros de longitud y     Punta
Pereira posee dos muelles anexos a la planta industrial:
un muelle oceánico  y otro fluvial. (Iniciativa privada)
PrPrPrPrProyecto de Puerto de Aguas Proyecto de Puerto de Aguas Proyecto de Puerto de Aguas Proyecto de Puerto de Aguas Proyecto de Puerto de Aguas Profundas (Pofundas (Pofundas (Pofundas (Pofundas (PAP):AP):AP):AP):AP):
según Uruguay XXI, se espera que el puerto tenga cin-
co veces más actividad que el de Montevideo, y que
movería más de 50 millones de toneladas anuales.

"Uruguay Polo Logístico 2030", confeccionado
por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas
(MTOP), propone "diversificar opciones de trans-
porte multimodal tanto para la conectividad de
cargas como personas", como parte de una po-
lítica que apunta al desarrollo de una estrategia de
servicios logísticos eficientes y sustentables.

CORRIENTE VENTAJOSA
Fenaril SA es una empresa dedicada 100% al

transporte forestal vía fluviomarítima que actual-
mente moviliza madera rolliza para la producción
de celulosa. Su gerente general, el ingeniero
Gualberto López, señaló que utilizar la vía fluvial
en el rubro del transporte forestal tiene "ventajas
múltiples, desde el punto de vista logístico, am-
biental, de seguridad y económico".

López llamó a observar el trazado radial ca-
rretero hacia la capital, señalando que deja "sin
conectividad directa" a muchas áreas forestales
con los puntos de consumo. "Esto trae conse-
cuencias directas en los costos de transporte,
en este caso carretero, así como también una

"Se debe potenciar el transporte fluvial y

maximizarlo, pero necesariamente siempre se

deberá contar con un transporte carretero eficiente".

Gualberto López, gerente general de Fenaril
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mayor necesidad de unidades, en este caso ca-
miones, para sostener un flujo de abastecimien-
to satisfactorio entre las zonas de producción y
el destino final del producto", puntualizó.

 Los encargados de Logística de dos de las
principales empresas forestales que trabajan en
el país –Montes del Plata y UPM– conversaron
con Forestal Forestal Forestal Forestal Forestal y pusieron números y magnitud a
la situación del transporte fluvial de estas em-
presas.

Ricardo Brunner, gerente de Logística de Montes
del Plata, informó que la empresa tiene capacidad para
movilizar hasta 3 millones de toneladas anuales vía flu-
vial, lo cual permite eliminar más de 100.000 viajes anua-
les en camiones. "Con una distancia promedio de 360
kilómetros por viaje de ida y vuelta, estaremos ahorran-
do el uso de carreteras en el equivalente a 100 viajes de
ida y vuelta a la Luna", explicó Brunner. Según los datos
aportados por Brunner, el transporte fluvial va a repre-
sentar al menos el 50% del volumen total que tiene que

Ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado.



ser transportado para abastecer a la planta de Montes
del Plata.

Brunner señaló que por ahora es "bajo" el porcentaje
de utilización del sistema fluvial. "Las empresas y los
usuarios aún no han explotado del todo el potencial del
río para mover grandes volúmenes", agregó.

De acuerdo a las cifras que maneja Fenaril, un buque o
barcaza de los que hoy se encuentran realizando abasteci-
miento entre puertos uruguayos puede movilizar hasta 3.000
toneladas de carga neta, lo que equivale aproximadamente
a 100 camiones. "Si se lograse mejorar la infraestructura de
los puertos donde operan los productos forestales, se lo-
graría incrementar la capacidad de carga marítima y el bene-
ficio sería mayor aún para todos los actores que intervienen
en el sector", afirmó Gualberto López.

"Es necesario invertir en máquinas especializadas,
en barcazas y en terminales apropiadas para carga y
descarga", puntualizó Brunner. De todas maneras, el
gerente de Logística de Montes del Plata considera que,
teniendo en cuenta los beneficios a largo plazo, el siste-
ma se justifica económica, social y ambientalmente. A
juicio de Brunner, este tipo de transporte "es óptimo
para mover grandes volúmenes de producto que pue-
den ser cargados y descargados con maquinarias de
gran capacidad, ya que permite reducir notablemente la
cantidad de kilómetros de transporte terrestre". Las di-
ficultades del sector logístico terrestre hace que sean
bienvenidas todas las alternativas que minimicen el uso
de rutas y descongestionen carreteras.

Por su parte, el gerente de Cosecha y Logística de
UPM, Mauro Real de Azúa, informó que esa empresa
transporta por vía fluvial 250.000 toneladas anuales de
madera solamente desde el puerto de La Paloma hacia
Fray Bentos. El ministro Pintado destacó que gracias a
este transporte se calcularon ahorros del orden de 1,5
millones de litros de gasoil y de 4 millones de kg de CO2.

El transporte fluvial le permite a UPM tener un siste-
ma multimodal que conlleva ventajas competitivas, te-
niendo en cuenta además los avances que hay en otros
países de la región como Argentina, Chile y Brasil.

Real de Azúa, en tanto, agregó otra ventaja, al afir-
mar que este método de transporte "viabiliza oportuni-
dades de negocio para los productores forestales, que
pueden colocar sus productos en las empresas; de otra
forma los costos logísticos reducirían al mínimo las po-
sibilidades de comercializar su producción".

Esta ventaja se suma a otras destacadas, como la
reducción del impacto en pavimento, consumo de com-
bustible y accidentes viales.

A BUEN PUERTO
Si bien Montes del Plata utiliza fundamentalmente

los viajes de Fray Bentos a Punta Pereira, Brunner dijo
que puertos como Paysandú y La Paloma son "lugares
estratégicos" en una visión a largo plazo. A propósito
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de Paysandú, Brunner afirmó que está "muy cer-
ca" de la gran masa forestal en el litoral, pero
presenta algunas dificultades como las inunda-
ciones y el acceso terrestre, "nada que no se
pueda solucionar con una buena planificación y
alguna inversión menor".

El ministro Pintado señaló que el Plan Estra-
tégico del MTOP para el período 2010-2015
preveía "y logró", volver a poner al puerto de La

Paloma como un elemento más de la cadena logística
nacional: "Para ello se invirtió en la construcción de un
espigón de cierre, la reconstrucción y refuerzo del Muelle
Comercial 2, el dragado de la rada del puerto y la cons-
trucción de una ruta de acceso al puerto desde la ruta
10, exclusiva para camiones (inversiones por aprox.
US$ 20 millones)". Pintado agregó que como conse-
cuencia de ese esfuerzo del sector público, el sector
privado incorporó un barco a la flota nacional, el Alessi,
que transporta a través de un contrato de largo plazo
con productores forestales. En acuerdo con la Inten-
dencia de Rocha, "durante el período estival no se trans-
porta madera hasta el puerto sino que esta se acopia
en áreas construidas a tal efecto, de manera de no
generar interferencia alguna con los flujos turísticos",
afirmó el jerarca.

Para el gerente de logística de Montes del Plata
Brunner, La Paloma tiene el gran potencial de ser el puer-
to que puede concentrar grandes volúmenes de la masa
forestal ubicada en el sector Este del país y que debería
"ser explotado seriamente para lograr todo su poten-
cial, ya que constituye una excelente oportunidad para
disminuir el tráfico terrestre que debe cruzar horizontal-
mente el país para abastecer las plantas industriales que
están en el lado Oeste". Brunner sostuvo que es una
gran inversión que está "subutilizada, que requiere de
algunas obras adicionales en dragado y caminos de
acceso, pero es algo que vale la pena explorar". Real de
Azúa afirmó que en La Paloma existen limitaciones al
ingreso de madera rolliza durante el período estival que
se suman a la operativa particular de ese puerto: "De-

DE ROCHA AL MUNDO: PUERTO DE
AGUAS PROFUNDAS

Consultado por ForestalForestalForestalForestalForestal acerca de las expectativas
en torno al Puerto de Aguas Profundas (PAP), el minis-
tro Pintado aseguró: "Será el cambio estratégico de
mayor impacto nacional y regional. Es el germen del
cambio de la matriz logística y de transporte del Uru-
guay. Rocha se convertirá en la capital comercial y lo-
gística del país, y el PAP, diseñado con vocación
latinoamericanista, dará sustentabilidad a que Uruguay
se transforme en el mayor captador de cargas en el eje
Santos-Valparaíso y con la ferrovía Bolivia-Paraguay".
Según la información aportada por el jerarca, en el
mediano plazo el PAP va a ofrecer a la región una
infraestructura capaz de operar con buques de más
de 20 metros de calado, lo que genera una oportuni-
dad de reducción de fletes hacia el Lejano Oriente, ya
que se pasan las cargas de cereales y minerales des-
de buques de tipo post-panamax (de 60.000t) a bu-
ques del tipo capesize (de 160.000 a 200.000t).

Teniendo en cuenta los beneficios a largo plazo, el sistema se justifica económica, social y
ambientalmente.
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manda un mantenimiento del dragado del canal de ac-
ceso permanente, que en caso de no realizarse en tiem-
po y forma, genera impactos negativos que reducen la
eficiencia logística".

Por su parte, el gerente general de Fenaril señaló
que para que el sistema de transporte fluvial funcione se
necesitan básicamente dos elementos de igual impor-
tancia: vías navegables y puertos o muelles capaces de
dar servicio a las embarcaciones: "Las vías navegables
están en buenas condiciones y son aceptables. Con res-
pecto a los puertos, el Estado debe asumir un mayor
compromiso para mejorar primero y potenciar después,
las condiciones de dragados, balizamientos, playas de
acopio y disponibilidad de muelles para el manejo de
este tipo de mercaderías. Nosotros aspiramos a que el
Gobierno sea sensible en este aspecto y actúe con ce-
leridad, ya que el beneficio es para el país en su conjunto
y es particularmente necesario para la Marina Mercante
Nacional".

Los costos de carga y descarga también impactan
en el transporte fluvial. Brunner explicó que, sumados a

la operación en cada puerto, agregan un costo
que el transporte terrestre no tiene. "Es por eso
que el sistema se justifica con grandes volúme-
nes y con la infraestructura adecuada en cada
punta", explicó, aunque destacó que muchas
cargas menores y pequeños usuarios se podrían
"beneficiar" de un sistema montado sobre los
grandes volúmenes. "Es ahí donde todos ganan:

"A medida que las distancias de transporte se

alargan, el transporte fluvial es definitivamente

más económico, no solo para el usuario, sino

para el país, ya que existe menos polución,

menos emisión de gases con efecto invernadero,

menos congestión de rutas, menos accidentes,

menos inversión vial, y más valor agregado a la

cadena productiva". Ricardo Brunner, gerente de

Logística de Montes del Plata
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los grandes volúmenes pagan la inversión, y los
pequeños usuarios complementan las cargas,
permitiendo a la inversión pagarse más rápido
que si tuviesen que hacerlo solos. Los pequeños
usuarios ven un beneficio de ahorro de flete y
ese ahorro se puede destinar a nuevas inversio-
nes productivas. Gana el país", concluyó el ge-
rente de Logística de Montes del Plata.

En casos de distancias cortas, el transporte
fluvial puede ser más caro que el terrestre, expli-
có Brunner. "Sin embargo, el beneficio estratégi-

co, social y ambiental lo justifican. A medida que las
distancias de transporte se alargan, el transporte fluvial
es definitivamente más económico, no solo para el usua-
rio sino para el país", afirmó.

Real de Azúa destaca que es necesario trabajar en
estos temas para acercar Uruguay al mundo. A modo
de ejemplo, di jo que "transportar madera de
Tacuarembó o Durazno hacia la planta de celulosa en
Fray Bentos es más caro que transportar madera des-
de el puerto de Montevideo a China".

"El medio de transporte fluvial requiere la moviliza-
ción de volúmenes importantes por viaje, por lo tanto
sostener el tráfico requiere siempre la disponibilidad de
carga de manera regular y sostenida en el tiempo. De
esta forma se logran economías que se traducen en un
bajo costo de flete para el que escoge este medio de
transporte", explicó Gualberto López. Ese, a su juicio,
quizás sea el desafío que deba enfrentar una pequeña
empresa para desarrollar este sistema: "Los diferentes
sistemas de asociación entre operadores de buques y
empresas o agrupaciones de empresas forestales cons-
tituyen una de las vías de enfrentar el desafío". 

"El transporte fluvial viabiliza oportunidades de

negocio para los productores forestales que

pueden colocar sus productos a las empresas;

de otra forma los costos logísticos reducirían al

mínimo las posibilidades de comercializar su

producción". Mauro Real de Azúa, gerente de

Cosecha y Logística de UPM
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Que no se apague el canto

Si ponemos atención a nuestro entorno sonoro, las ranas y los sapos

machos, que son quienes cantan como llamada de apareamiento, ya

no se escuchan tanto como hace algunos años. Hay varias causas

por las que ha mermado la población de estos anfibios

fundamentales para el ecosistema, una de ellas es la proliferación de

un hongo del que recién se tuvo noticias hace dos décadas a nivel

global y que, lamentablemente, se encontró también en una especie

de rana autóctona de Uruguay.

por Valeria Tanco

Aunque a escala científica se sabe bastante poco
respecto al tipo de insectos de los que se alimentan los
sapos y ranas (el nivel taxonómico de resolución en el
que se ha trabajado hasta ahora indica que son
generalistas), lo que sí está comprobado es que son
controladores de plagas naturales. Su presencia en bos-
ques, entonces, no solo es deseable desde el punto de
vista de la biodiversidad, es importante también por
este rol controlador de la población de insectos. Con el
fin de tener una mejor idea de la relación de los anfibios
con las plagas de los cultivos en general y de la foresta-
ción en particular, se están llevando adelante iniciativas
que pretenden conocer mucho más en detalle la com-
posición de su dieta, por lo menos a escala de familias o
géneros. Pero, mientras tanto, se sabe que sapos y
ranas aportan su cuota de regulación en la población de
insectos, gracias a su régimen alimenticio en base a ar-
trópodos, de los cuales muchos son perjudiciales para
la vegetación. La resiliencia del ambiente y la calidad de
vida, del agua y del aire, es obviamente mucho mayor
cuando la regulación es natural y no mediante
agrotóxicos.

Viendo más allá del bosque, uno de los roles más
importantes que tienen los anfibios en cualquier lugar es
el de transferencia de nutrientes. Su ciclo de vida bifásica,
primero acuática y luego en tierra, hace que cuando de-
jan de ser renacuajos y salen del agua lleven consigo Detalle del hongo quitridio (Batrachochytrium dendrobatidis).
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nutrientes que son esenciales y quedan disponi-
bles para los animales terrestres.

También a consecuencia de la vida bifásica,
por más que desarrollan pulmones en la vida
adulta, los anfibios utilizan la piel para intercam-
biar gases. Por lo que ese órgano, delgado y sin
pelos que lo recubran, resignó su función de pro-

boca, genera malformaciones y afecta los
queratodontes, que son las estructuras que utilizan para
alimentarse por raspaje, y entonces se ven impedidos
de conseguir las pequeñas películas vegetales que cre-
cen sobre la vegetación acuática y son su alimento. El
quitridio, obviamente, necesita de la presencia de anfi-
bios para alimentarse, pero sus esporas pueden man-
tenerse vivas por un tiempo dentro del agua dulce aun
cuando no hay animales. Es más, el hongo tiene la ca-
pacidad de sobrevivir en forma vegetativa a la deseca-
ción hasta que el agua vuelva. Es resistente y dañino, a
partes iguales.

El profesor adjunto del Laboratorio de Sistemática e
Historia Natural de los Vertebrados de la Facultad de
Ciencias, doctor en Zoología Raúl Maneyro, explica
cómo se llegó al quitidrio: "No es un secreto que hay una
crisis global de biodiversidad, todos tenemos claro que
las especies se están extinguiendo de forma más acele-
rada. Pero en el caso de los anfibios, se percibió que
había una declinación global de poblaciones inexplicable
por causas conocidas. Fue en la década de 1990 que
aparecieron las primeras referencias a este hongo. Se
hizo un abordaje a través del cambio climático, no ya en
sus efectos directos, sino en los indirectos, y uno de
ellos puede estar asociado a este patógeno. Si no con-
sigue un hospedero en cierto período de tiempo o si la
temperatura es muy baja, el hongo se desactiva, pero el
aumento de la temperatura media global hace que el
hongo prolifere en algunos lugares donde no estaba o
estaba en forma muy incipiente y que tenga más chances
de sobrevivir, y por lo tanto los anfibios tengan menos
chances de sobrevivir".

EXTRANJERO NACIONALIZADO
Según un artículo de la web en español de National

Geographic ‹nationalgeographic.es/noticias/animales/
anfibios/el-asesino-de-ranas›, el quitridio ha llevado a
más de 300 especies de ranas y otros anfibios al bor-
de de la extinción en unas pocas décadas. En cita al
biólogo de la Universidad Estatal de San Francisco,
Vance Vredenburg: "Este patógeno es sinónimo de
malas noticias, es peor que cualquier otro en la histo-
ria". El artículo de National Geographic habla de la bús-
queda científica que se lleva a cabo en distintos lugares
para identificar huéspedes potenciales de otras espe-
cies, y se centra en una investigación puntual que de-
tectó que el cangrejo de río también es atacado por el
hongo. El problema es que no puede ser el único otro
animal responsable de la propagación, ya que no se
encuentra en todos los cursos de agua dulce donde
hay anfibios afectados o presencia de quitidrio. Al res-
pecto, Maneyro explicó a ForestalForestalForestalForestalForestal que hay muchas
especies que son portadoras del hongo, incluso los
seres humanos, que lo transportamos, por ejemplo, en
el calzado. Alcanza con que se trasladen las esporas

tección mecánica por una función química. Entre
los productos de la piel de los anfibios hay
alcaloides, sustancias de interés biomédico que
se utilizan en medicina aplicada. O sea que ranas
y sapos también son importantes a nivel de in-
vestigación científica para el desarrollo humano.

HUÉSPED DAÑINO
El quitridio (cuyo nombre científico es

Batrachochytrium dendrobatidis) es un hongo
que se alimenta de algunos componentes de la
piel de los anfibios. Frente al ataque del hongo,
esta última enferma y pierde parte de su capa-
cidad química funcional y de defensa
inmunológica. En el caso de los renacuajos, la
infección a causa del hongo se produce en la

El hongo quitridio (Batrachochytrium

dendrobatidis) se alimenta de un producto de la

piel de ranas y otros anfibios, y su propagación

ha sido letal para estos animales.

Prof. Adj. Raúl Maneyro. Laboratorio de Sistemática e Historia
Natural de los Vertebrados de la Facultad de Ciencias.
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para que se termine inoculando sin saber y sin
intencionalidad a cursos de agua dulce que estaban
libres del patógeno. Puntualmente, la introducción de
especies no autóctonas es una puerta de ingreso muy
importante para este y otros patógenos que no se
encontraban naturalmente en un lugar.

En Uruguay, concretamente, esta última puede ha-
ber sido una de las vías de entrada del quitidrio. En la
década de 1980 se introdujo la rana toro, una especie
exótica que se cría con fines comerciales para la gastro-
nomía. Hace ya algunos años se detectó la presencia de

quitidrio en un criadero de rana toro cercano a
Montevideo. No sería de extrañar que, debido a
que normalmente se producen escapes de es-
tos animales, el hongo haya salido de allí a los
ecosistemas naturales. Maneyro señala que "la
rana toro es un animal bastante rústico, de gran
tamaño, que tiene una capacidad de prolifera-
ción muy alta. Si el hongo la afecta y la infecta, no
es tan grande la afectación como puede ocurrir
con un animal de otras características, típico de
nuestra fauna. El mismo patógeno tiene un efecto

El quitridio se detectó en un ejemplar adulto de una especie autóctona amenazada, la Pleurodema
bibroni, que se encuentra en ambientes arenosos.
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totalmente distinto en una especie que en otra.
En Uruguay las especies son bastante sensibles
al quitridio, quizás por un tema de tamaño, no
está claro el porqué". Más allá del origen y la
evolución del hongo en el país, en el año 2011 el
Laboratorio de Sistemática e Historia Natural de
los Vertebrados de la Facultad de Ciencias logró
detectar la presencia del quitidrio en un ejemplar
adulto de una especie autóctona amenazada, una
rana peculiar de tamaño pequeño que se encuen-
tra en ambientes arenosos y cuyo nombre cien-
tífico es Pleurodema bibroni.

FUERA DE AMBIENTE
La búsqueda y detección del quitidrio no es

tarea fácil. En particular, por la vía de la histología.
Si no hay sospecha de la presencia del hongo,
es como buscar a ciegas. Además, la piel es un
órgano grande, y la única forma de conseguir
una muestra en este caso es el sacrificio del ani-
mal. Sin embargo, la capacidad de diagnóstico

se ha incrementado y se ha vuelto menos invasiva a
través del uso de técnicas moleculares. Maneyro des-
cribe cómo en el laboratorio "últimamente, para esa in-
fección en particular, si bien la confirmamos por histología,
la detectamos por PCR, técnicas moleculares. Se hace
un raspaje con un hisopo especial que no tiene sustan-
cias orgánicas en el cuerpo del animal, en las zonas don-
de tenés más chances de que haya hongo o espora.
Ese hisopado se amplifica con una técnica de amplifica-
ción de ADN común y corriente, como la que se hace en
tejido o sangre, y se detecta la secuencia del hongo. Si
está presente, conviene tratar de hacer una confirma-
ción por histología, para verlo. En este momento esta-
mos hisopando. Somos un laboratorio de zoología y
utilizamos técnicas moleculares, así que el hisopado se
manda al exterior para su análisis".

 Frente a la pregunta de si hay esperanzas de po-
der erradicar el patógeno, Maneyro responde con cau-
tela: "Una de las líneas que se está trabajando a nivel
global es buscar el tratamiento, para el individuo y para
el ambiente. El objetivo es sacar el hongo del ambiente
y/o curar los individuos. Pero es un trabajo muy difícil,
si las enfermedades humanas demoran en desterrar-
se, es el caso del ébola por ejemplo, esto es lo mismo.
Cambia la prevalencia del hongo según los ecosistemas,
pero no se sabe por qué". En este sentido y lamenta-
blemente, Uruguay es bastante ideal para el quitidrio
porque, además de que como ya se señaló las espe-
cies autóctonas son más sensibles a él, la temperatura
óptima para su funcionamiento ronda los 20°. "Y noso-
tros tenemos la desgracia de estar en ese rango", con-
cluye Maneyro. 

Las ranas y los sapos, gracias a su régimen

alimenticio en base a artrópodos que son

perjudiciales para la vegetación, son

controladores naturales de plagas. Su presencia

en bosques no solo es deseable desde el punto

de vista de la biodiversidad, es importante

también por este rol.
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FORESTALES EN LA EXPO PRADO
2014
FORESTALES EN LA EXPO PRADO
2014

El 4 de setiembre pasado se concretó la Asamblea Anual de la Sociedad de Productores Forestales (SPF) en el marco de la
Expo Prado 2014. Luego de la reunión formal, socios, directivos, equipo de trabajo y personas vinculadas al sector se encontra-
ron para compartir un momento de camaradería y también de reflexión. El presidente de la SPF, Carlos Faroppa, invitó a los
presentes a brindar por los logros alcanzados y los convocó a seguir trabajando juntos para profundizar avances y enfrentar con
decisión los desafíos.

Félix Máscolo, Diego Mora y Javier Otegui.

Álvaro Molinari, Alberto Rodríguez y Pablo Balerio.
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Gabriela Malvárez, Nelson Ledesma, Laura Díaz y
Andrea Regusci.

Javier Solari, Álvaro Pérez del Castillo, Sebastián Ferrés y Atilio
Ligrone.
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Lucía Basso, Nelson Ledesma y Pilar Perrier.

Jorge Diano y Claudia Pittamiglio. Luis de Saldamando, Gerardo Barrios y Enrique Galli.

Graciela Romero, Juan Otegui y Deborah Rodríguez.
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El presidente Carlos Faroppa expuso los logros y objetivos de la SPF.
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La fórmula educación + diversión dio buenos frutos y
por tanto la Sociedad de Productores Forestales (SPF)
apostó nuevamente a unirse a la asociación sin fines de
lucro Educampo para recibir a casi 2.000 escolares de
todo el país que llegaron hasta su stand en la clásica Ex-
posición Rural del Prado.

Los niños que concurrieron a la casa de la SPF entre el
3 y el 14 de setiembre participaron de una propuesta es-
pecialmente creada para ellos, que tuvo por objetivo dar
cuenta de en qué consiste y cómo se desarrolla la activi-
dad forestal en Uruguay.

Entre las acciones realizadas se destaca el juego vir-
tual con pantalla táctil que contenía una trivia con pregun-
tas sobre el sector forestal especialmente diseñadas para
niños. Con cada respuesta correcta, los grupos conse-
guían una de las partes del equipo de seguridad que utili-
zan los trabajadores en predios forestales.

Otra actividad pedía ayuda a los pequeños visitantes
para armar la historia de la madera y de la celulosa, a

través de dos cuentos divididos en imágenes imantadas
que ellos debían ordenar cronológicamente. Esta propues-
ta buscaba que los niños identificaran el proceso por el
que pasa la madera desde el aserradero hasta el producto
final, por ejemplo una casa de madera o un papel. A los
niños que participaron en esta actividad se les entregó un
obsequio, en tanto que a las maestras se les proporcionó
información sobre el sector.

En el stand de la SPF también fue posible apreciar
algunos productos y subproductos forestales, tales como
chips, celulosa y paneles. Las 78 escuelas que lo visitaron
recibieron videos con datos sobre el sector y dejaron sus
mensajes en un creativo árbol de metal.

La nota de Joaquín Suárez, de la Escuela N° 110, de
Canelones, resume el sentir de cientos: "¡EDUCATIVO Y
ENTRETENIDO! ¡¡¡¡GRACIAS!!!!". Y el mensaje de la es-
cuela 313, la opinión de los docentes: "Excelente propuesta.
¡Gracias por estar y fortalecer los aprendizajes de los ni-
ños!".
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Un espacio "entretenido y divertido"

Gentileza de Tropa Comunicación.

Gentileza de Tropa Comunicación.



46

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

46

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

"Es una maravilla
producto del ingenio

humano"

El presidente de la República José Mujica inauguró el
8 de setiembre pasado la planta de celulosa de Montes
del Plata, que requirió una inversión de US$ 2.270 millones.
La operativa de Montes del Plata sumará casi US$ 850
millones al PIB del país, además de generar más de 700
puestos de trabajo directos.

Para la inauguración de este emprendimiento que sur-
ge de la asociación de la firma sueca Stora Enso y la chilena
Arauco, llegaron a Punta Pereira en el departamento de
Colonia el presidente Mujica y una importante comitiva ofi-
cial conformada por la casi totalidad de la plana ministerial,
además de mil personas.

En el acto inaugural el presidente dijo que la obra rea-
lizada es "una maravilla producto del ingenio humano",
destacó el arribo de trabajadores que llegaron de otros
países para ayudar en la construcción del complejo indus-
trial, y a los jóvenes uruguayos "que estudian tecnología y
tienen la posibilidad de conseguir trabajos calificados y
que a la sombra de una gran empresa pueden desarrollar
su profesión".

 Mujica también resaltó el aporte económico para el
país que representa Montes del Plata y sostuvo que se
trata de una zona franca de nuevos proyectos necesaria,
porque cuando el Frente Amplio asumió el gobierno la pri-
mera preocupación de la gente era el trabajo y se decidió
políticamente hacer todo lo posible para generarlo, porque
"era eso lo que marcaba la coyuntura de ese momento". "Si
el país llegara a atravesar por condiciones parecidas ten-
drá que volverlo a hacer", enfatizó.

La oficina uruguaya de PEFC (organismo no gubernamental independiente y sin fines de lucro) sigue su tarea
de promoción del Manejo Forestal Sustentable, a través de la organización y coordinación de certificaciones en
Gestión Forestal y Cadena de Custodia. Las certificaciones PEFC que se emiten en Uruguay integran la estructura
organizativa de la documentación técnica con las normas UNIT para Gestión Forestal Sostenible.

El pasado 4 de agosto tuvo lugar la elección de los integrantes de la Comisión Directiva y la Comisión Fiscal
de PEFC Uruguay, quienes actuarán en el período 2014- 2016. Fueron electos: para la Comisión Directiva,
presidenta Lucía Basso, acompañada por Álvaro Molinari y Javier Solari; para la Comisión Fiscal, Nelson Ledesma,
Carlos Faroppa y Roberto Bavosi.

Crecimiento sostenido para
                   certificar gestión sostenible

Mujica en la inauguración
de la planta de Montes del Plata
Mujica en la inauguración
de la planta de Montes del Plata
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El sector forestal uruguayo abasteció a la red eléc-
trica a través de biomasa forestal y proporcionó en el
mes de julio 184.941.500 kWh. La cantidad aportada
constituye un nuevo récord e incluye la generación de
energía total de las plantas de celulosa de UPM en Fray
Bentos y Montes del Plata en Conchillas, además de
otros proyectos como Bioener en Rivera, Energía Re-
novable Tacuarembó (Fenirol) y Weyerhaeuser en
Tacuarembó, ALUR en Bella Unión, Ponlar en
Tranqueras y Energía Limpia Paysandú (Liderdat) en
Paysandú, los cuales suman cerca de 400 MW de ca-
pacidad instalada.

La generación total de electricidad a partir de
biomasa forestal equivale al consumo promedio de más
de 800.000 hogares y tiene origen en fuentes naciona-
les sustentables, que crean polos de desarrollo en el
interior del país. Se estima que en los próximos me-
ses, con el avance de la producción de la planta de
celulosa de Montes del Plata, ese porcentaje llegue a
un 25%, es decir, el equivalente al consumo de un mi-
llón de hogares.

Actualmente, del total de energía producto de la
biomasa, la tercera parte se distribuye en las redes
de UTE y el resto es utilizado por la industria, ya que
simultáneamente y en cogeneración se produce calor
en forma de vapor para los procesos industriales.

Fuentes: Administración del Mercado Eléctrico y Uruguay XXI.

El sector forestal
ya produce más del
20% del total de la

generación eléctrica
de Uruguay
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Desde marzo de este año, la licenciada en Biología Gabriela Malvárez
tiene el cargo de Asistente Técnico en la Secretaría Nacional de PEFC. Su
tarea es coordinar y asistir a todos los actores de PEFC: organismos
certificadores, empresas certificadas y PEFC internacional. Por otro lado,
Malvárez está a cargo de la flamante web de PEFC Uruguay (pefc.com.uy),
así como también de la organización de un encuentro regional planificado
para abril de 2015 en el que estarán presentes Brasil, Argentina, Chile y
PEFC Internacional.

El objetivo de PEFC Uruguay es que el sello se conozca y se reconozca
como la garantía de calidad que representa para quienes lo consiguen y
continuar con el proceso de fortalecimiento y promoción del mismo.
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El pasado 20 de agosto, la Sociedad de Produc-

tores Forestales (SPF) realizó una presentación sobre

el sector forestal en los salones del Instituto de Profe-

sores Artigas (IPA) dirigida a estudiantes del profeso-

rado de geografía de dicha casa de estudios. Partici-

paron más de cien personas entre estudiantes y pro-

fesores, y la información brindada se centró en las

principales cifras del sector, su evolución en el país, la

gestión forestal sostenible y las perspectivas de la

actividad.

La charla se inscribe en el plan de comunicacio-

nes e información de la SPF, orientado a grupos de

interés, y se suma a otras similares realizadas en meses

anteriores con estudiantes de la Facultad de Agrono-

mía, estudiantes del curso de Tecnólogo de la Made-

ra en Rivera y oficiales de la Escuela de Estudios Su-

periores de la Fuerza Aérea.

A su vez, estas presentaciones complementan el

trabajo de información a escolares y maestros, princi-

palmente de escuelas urbanas, que la SPF desarrolla

en coordinación con la organización Educampo.
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El equipo de la Sociedad de Producto-
res Forestales (SPF) se renovó con el ingreso
de Sofía Jamgotchian como nueva secre-
taria administrativa. Sofía Faroppa, que antes
ocupaba ese cargo y lo desempeñó siem-
pre con seriedad, proactividad y calidez,
decidió dejar su trabajo en la SPF para hacer
foco en sus estudios y finalizar su carrera.

Sofía Jamgotchian tiene 21 años, está
cursando la Licenciatura en Gerencia y Ad-
ministración de Empresas y como integran-
te de la colectividad armenia en Uruguay,
trabaja de forma voluntaria desde hace siete
años en una ONG que tiene el objetivo de
nuclear a jóvenes armenios a través de di-
versas actividades.

El ingreso a la secretaría de la SPF re-
presenta el primer trabajo formal para So-
fía, quien fue seleccionada entre un gran
número de postulantes al cargo. Desde aquí
nuestros mejores deseos de éxitos para esta
nueva etapa.

El sector forestal
se comunica

El sector forestal
se comunica
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