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El papel de la celulosa
La demanda global de celulosa, y en particular del tipo
que se produce en la región, ha aumentado sostenidamente.
¿Cuál es la situación, los desafíos y las posibilidades
de crecimiento de Uruguay en esta industria? ¿Cuál es el
rol del país en el marco regional? Presente y futuro
de una industria clave para el desarrollo nacional.
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En el sector forestal, la seguridad es una prioridad
máxima, antepuesta incluso a la producción. La
sensibilización y la concientización son imprescindibles para contrarrestar la sensación de "comodidad" que sobreviene en la rutina laboral.
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gubernamental entre Alemania y Uruguay
propone mejorar la calidad de semillas de
especies nativas en el Centro de Germoplasma
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por Atilio Ligrone, gerente general de la SPF

Al cierre del año
Estamos culminando un nuevo año de trabajo que
para el sector forestal, al igual que para otros sectores
de la economía, ha presentado algunas dificultades en lo
comercial; tanto por la disminución del precio de algunos productos, como por la retracción de la demanda y
el incremento de los costos. De todos modos, la cobertura forestal nacional continúa aumentando a una tasa
promedio de 20 mil hectáreas por año (principalmente
en predios de productores agropecuarios), la productividad forestal se incrementa en base a los programas
de mejoramiento genético y las exportaciones se ubicarán al final de este ejercicio en el orden de los 1.500
millones de dólares.
El desafío de la mejora continua para acceder de modo
competitivo a los mercados internacionales obliga a mayores niveles de inversión en tecnología y desarrollo del
conocimiento, así como en la capacitación del personal
encargado de operarla. El compromiso asumido por el
sector de desarrollar una gestión forestal sostenible conlleva la introducción permanente de ajustes en los procesos productivos y en los diferentes eslabones de la cadena de valor. Todo este esfuerzo llevado adelante por las
empresas es acompañado por la Sociedad de Productores Forestales como gremial, en su rol de representar
los intereses del sector ante terceros así como en el de
coordinar iniciativas y actividades hacia objetivos comunes procurando una aplicación más efectiva y eficiente de
los recursos disponibles. Este trabajo ha involucrado a
un importante número de personas de las empresas socias, de las que nos asisten en las distintas áreas de actividad y del sector público y académico.
En lo interno, es intenso el trabajo de coordinación
en temas de protección forestal.
En el área sanitaria, a través de la coordinación de la
investigación, la vigilancia y protección del recurso y de
la coparticipación en grupos de trabajo con otras instituciones gubernamentales, universitarias y de investigación. Específicamente, con la Universidad de la República y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
se acordó en el presente año la continuidad y el
financiamiento del Centro de Bioservicios Forestales,
conformado en años anteriores con el apoyo adicional
de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación,

con el objetivo de ser un centro tecnológico que
brinde servicios de calidad en temas de relevancia estratégica para el sector, y que se constituya en una herramienta apropiada para mantener
un buen estado sanitario del patrimonio forestal
del país.
En el área de protección contra incendios forestales, por segundo año consecutivo el Plan
de Protección Contra Incendios Forestales tendrá alcance nacional, abarcando más de 700 mil
hectáreas efectivas de bosque de las empresas
que integran nuestra gremial. El Plan se complementa con las acciones preventivas que desarrollan las empresas en cada uno de sus predios
y zonas aledañas y con una campaña de difusión
radial coordinada también desde la Sociedad de
Productores Forestales.
En referencia a la representación del sector
ante terceros, ha sido intensa la labor con el Departamento Forestal de la Facultad de Agronomía en el Proyecto de adecuación del estándar
de certificación FSC a la realidad nacional. Por
otro lado, se han mantenido reuniones de trabajo con organismos públicos nacionales y departamentales para adecuar las normativas y los
procesos administrativos, para que se facilite el
cumplimiento de las exigencias y la gestión de
las empresas. Finalmente, otra área de trabajo a
resaltar es la promoción y difusión permanente
de la actividad en todos los niveles, en particular
en los primeros ciclos de la educación, con el
objetivo de lograr un adecuado conocimiento de
un sector aún nuevo pero cada vez más presente en el paisaje y en la economía uruguaya.
Por todo ello y finalizando el año, la Sociedad
de Productores Forestales quiere celebrar con
todos los actores que directa o indirectamente
están relacionados con el sector por el trabajo
realizado y convocarlos a continuar haciéndolo,
conjunta y coordinadamente, para seguir avanzando hacia el objetivo común de desarrollar un
sector forestal altamente competitivo, socialmente
justo y ambientalmente sano.
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por Juan Martín Arotxarena

Oportunidad
para el desarrollo
La industria de la celulosa se ha consolidado como uno de los
sectores productivos de mayor desarrollo durante los últimos 20 años
en la región. Desde 1994 a 2010, América Latina ha aumentado más
del doble su participación en la producción de pulpa de celulosa
mundial. Nuevas oportunidades se han presentado, y Uruguay no se
ha mantenido al margen, pero los desafíos persisten si lo que se
busca es seguir creciendo.
Diversas razones permiten explicar el desarrollo del
sector en la región durante las últimas décadas. Por un
lado, nos encontramos con que ha habido una evolución del consumo global de celulosa impulsado por el
crecimiento económico mundial. Según un estudio de la
empresa chilena CMPC Celulosa, Mercado de la Celulosa: actualidad y evolución (2010), la demanda global de
pulpa de celulosa ha crecido a una tasa promedio del
2,6% anual entre los años 2000 y 2009.
En entrevista con Forestal
Forestal, el gerente general de
Montes del Plata, Luis María Rodríguez, reafirmó esta
tendencia creciente ya que "la celulosa está muy vinculada a los productos de consumo". Por lo tanto, a medida
que la población mundial va alcanzando mejores
estándares de desarrollo, "va llevando de la mano el
crecimiento de un commodity como la celulosa".
Si bien solemos asociar esta materia prima con el
sector más tradicional e histórico, como es el papel de
impresión, lo cierto es que existen numerosos productos en los que se encuentra algún componente vinculado a la celulosa detrás de su proceso de elaboración.
De hecho, este es el caso del envasado de muchos productos, o también aquellos descartables como pañales
desechables, pañuelos, servilletas, filtros, por ejemplo.

El avance de las nuevas tecnologías ha impulsado fuerzas que juegan en sentido contrario. Esto quiere decir que, por un lado, la innovación y el desarrollo económico mundial han generado una mayor diversificación en el uso de la

La demanda global de pulpa de celulosa ha
crecido a una tasa promedio del 2,6% anual
entre los años 2000 y 2009, según un estudio de
CMPC – Celulosa: Mercado de la Celulosa:
actualidad y evolución
celulosa como materia prima. Sin embargo, por
otro lado, las nuevas tecnologías han llevado a
que se utilice menos papel de impresión en productos típicos como diarios y revistas.
En este sentido, el gerente de ventas de UPM,
Óscar Quinela, dijo en diálogo con Forestal que
"la tendencia del uso del papel a nivel mundial
está creciendo a tasas moderadas, impulsado
principalmente por el mercado chino en todas
sus variedades mientras que, en el resto del
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La demanda de celulosa de fibra corta, que es la que se produce en Uruguay, ha crecido a nivel mundial.

mundo, específicamente en papeles tissue y
packaging. Por su parte, la evolución de los papeles de impresión y escritura en los mercados
maduros (Europa Occidental y Estados Unidos)
no ha seguido la misma tendencia, mostrando
efectos no positivos".
En definitiva, las fuerzas que han incitado al
crecimiento del consumo global de celulosa han
contrarrestado aquellas que han ido en sentido

Ha habido una diversificación del uso de
celulosa como materia prima a nivel mundial; si
bien ha descendido la demanda para papel de
impresión, ha aumentado en papeles tissue y
packaging, por lo que el crecimiento sigue
siendo sostenido.
contrario. Por lo tanto, el saldo de todas estas
variantes se muestra positivo, justificando así la
evolución sostenida del sector.
Ahora bien, si nos enfocamos en la presencia
de empresas productoras de celulosa en la región, surge otro factor con trasfondo biológico.
Al existir un vínculo muy estrecho entre la celulosa y la forestación, lo que se ha observado es
que existen diferencias de capacidad de producción forestal en distintas zonas del planeta. "Las

zonas históricas, que originalmente estaban dadas por
el tipo de forestación natural, eran zonas del hemisferio
Norte. Estas tienen una velocidad de reposición que es
notoriamente más baja que las zonas en las que nosotros estamos ubicados", explica Rodríguez.
El gerente general de Montes del Plata agrega: "Si
uno mira una faja que atraviesa, aproximadamente, a la
altura de Uruguay, Brasil, una zona de Argentina, Chile,
Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, ese cinturón tiene,
biológicamente, una muy buena condición para la producción de celulosa. Pero no es una celulosa igual a la
del Norte. Esta última es de fibra larga y la del Sur es,
preponderantemente, de fibra corta".
Esto resulta en un elemento fundamental para comprender la disposición geográfica actual de los productores de celulosa. El desarrollo tecnológico de la producción y, al mismo tiempo, las nuevas formas de uso
de la celulosa de fibra corta, hicieron que esta se volviera muy competitiva y ganara terreno en el mercado de la
celulosa en general.
"En las últimas décadas, la demanda del tipo de celulosa de fibra corta ha sido la que más ha crecido. El
desarrollo forestal en la región se debe principalmente a
los siguientes factores: características de los suelos,
clima apropiado y disponibilidad y competitividad de la
materia prima", argumenta Quinela.
De esta manera, la mejor disponibilidad biológica de
nuestra región se ha traducido en una mejor
competitividad de precio. Quinela agrega que "esto ha
significado una migración de capacidad del hemisferio

Norte al hemisferio Sur, favoreciendo a países con disponibilidad de fibra corta".

URUGUAY EN LA REGIÓN
A nivel regional, la llegada de grandes empresas y la
inversión en el rubro han hecho que se genere un mercado cada vez más competitivo. Uruguay se enfrenta así a
competidores muy fuertes.
En este sentido, tanto Quinela como Rodríguez destacan el caso de Brasil, por tratarse de un líder mundial
en la producción de celulosa de eucalipto y que, además, es nuestro vecino. "Brasil ha devaluado fuertemente su moneda en los últimos tiempos, lo que hace que
los productores de ese país tengan una ventaja competitiva respecto a los costos en Uruguay", comenta
Quinela. Evidentemente, la devaluación brasileña influye
en la competitividad de la industria en general y de la
celulósica en particular, máxime si se tiene en cuenta que
la economía uruguaya es mucho más dolarizada.
Aparte del aspecto coyuntural de las monedas,
Rodríguez sostiene que "Brasil es extremadamente competitivo en este rubro". Destaca algunos factores como
"la velocidad del ciclo biológico" (nosotros nos manejamos con una media de 10 años y en Brasil es posible
trabajar con ciclos de 7 años), así como también el hecho que las fábricas están muy cerca de las zonas
forestadas. Esto les permite tener "una logística muy
fluida, muy buena y competitiva" en lo que respecta a la
llegada de la madera a la planta.
En el caso de Uruguay, por la propia naturaleza del
país, la disposición de la forestación es bastante más
dispersa, por lo que las distancias son mayores y representan un desafío en la gestión de los tiempos, pero
también de los costos. "Nuestra industria tiene un componente muy importante de costos logísticos. En este
sentido, el mundo ha experimentado una mejora sustancial en sus costos dada la reducción sostenida en el
precio del petróleo, pero en Uruguay dicha mejora no se
ha materializado, por lo cual el país ha perdido
competitividad", enfatiza Quinela.
De todas maneras, Uruguay presenta ciertas características que contrarrestan los efectos negativos. El
gerente general de Montes del Plata resalta el régimen
jurídico como un sistema "sólido y confiable". Asimismo, sostiene que el país aloja "plantas con un nivel de
tecnología de clase mundial –cualquiera de las dos empresas que están acá– porque son muy nuevas y porque se hicieron con un estándar muy alto. Eso no quiere
decir que Brasil no las tenga, pero no saca ventaja ahí".
Rodríguez destaca otro elemento favorable frente a
algunas de las plantas de Brasil. "Nosotros tenemos
una salida directa oceánica desde nuestra planta, lo que
hace que la logística de la celulosa sea muy buena. De
alguna manera, en parte, compensa los aspectos de la
logística en la madera".
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En madera chipeada para celulosa, la ventaja
competitiva que tiene Uruguay es la calidad y la
especie de la que proviene, Eucalyptus globulus

Brasil también se presenta como uno de los
principales competidores en el mercado de madera para celulosa, junto con Chile. Forestal
dialogó con Nelson Ledesma, gerente general
de Forestal Atlántico Sur (empresa dedicada a la
comercialización, administración y gestión del
recurso forestal), quien comentó que tanto Brasil como Chile "capturan rápidamente el proceso
de devaluación, bajan el costo y llegan a costos
muy bajos a competir con nosotros. La ventaja
que tiene Uruguay como mercado proveedor de
madera para celulosa es la especie (Eucalyptus
globulus), que es muy demandada".
De hecho, Ledesma afirma que este último
aspecto es lo que les está permitiendo, hoy, poder exportar. "Si bien ellos [Brasil] compiten y
venden a los mercados nuestros, nosotros siempre tenemos un nicho en el que ellos están pero
no pueden ofrecer el volumen y la calidad que
nosotros ofrecemos". Sin embargo, en el caso
de Chile esto no sucede, por lo que se posiciona
como un competidor directo, ofreciendo la misma especie que Uruguay.
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DE URUGUAY AL MUNDO
La producción de celulosa en Uruguay tiene como destino tanto el mercado local como
el internacional. Esto es posible debido a la
gran capacidad de producción de las plantas
de celulosa que se encuentran en el país (cada
una produce 1,3 millones de toneladas al año).
En el caso de UPM, la empresa abastece
la totalidad del mercado nacional. Así lo afirma el gerente de Ventas de la compañía: "El
100% de la celulosa de fibra corta que se
consume en el país proviene de la fábrica de
Fray Bentos".
No obstante, las características del mercado uruguayo como demandante de pulpa
de celulosa le permiten a UPM orientarse,
también, al mercado externo. "Por fuera de la
región, nuestra celulosa se comercializa fundamentalmente en países europeos y asiáticos", dice Quinela.
En el caso de Montes del Plata la situación es
distinta, ya que esta es un joint venture productivo, no comercial. Esto significa que Montes del
Plata es una sociedad, en partes iguales, de dos

LUIS MARÍA RODRÍGUEZ
Gerente general de Montes del Plata.
"Mirando el horizonte que hoy podemos
atisbar
ecimiento de
atisbar,, lo que se ve es un cr
crecimiento
la forestación y de los proyectos de plantas basadas en la forestación de esa faja
territorial [Uruguay
[Uruguay,, Brasil, parte de Chile
y Argentina]".

CONTRIBUCIÓN A LA ECONOMÍA DEL PAÍS
De acuerdo a los datos del Banco Central del Uruguay,
la participación del sector forestal en el Producto Interno Bruto (PIB) pasó del 1,9% en el 2006 al 3,7% en el
2014. Esto se debe, principalmente, al incremento que
ha tenido la actividad en la fase industrial (fabricación
de madera, papel y celulosa).
Según el informe de Uruguay XXI Inversión Extranjera
Directa en Uruguay (IED) de junio de 2015, las inversiones de UPM y Montes del Plata explican por qué la
industria manufacturera se posiciona como el principal sector receptor de IED. La construcción de ambas plantas significó un monto estimado de US$ 3.500
millones. En el caso de la inversión realizada por Botnia
(actualmente UPM), fue de US$ 1.200 millones entre
2005 y 2008. En tanto, Montes del Plata constituyó la
inversión más grande de la historia del país, más de
US$ 2.100 millones.
Por último, en 2014, según datos de Uruguay XXI en
base a la Dirección Nacional de Aduanas, la celulosa
ocupó el cuarto lugar de los productos exportados del
país, con una participación de 7% (incluyendo las ventas desde Zonas Francas). En 2015 (período enero-agosto) la celulosa se convirtió en el tercer producto de exportación, con 13% de participación. Este aumento se
debe al comienzo de la actividad de Montes del Plata,
la cual ha ido incrementando su producción paulatinamente.

NELSON LEDESMA
Gerente general de Forestal Atlántico Sur (FAS).
"Se nos hace muy difícil poder acceder a
los mercados. La demanda está, pero no
somos eficientes en los costos".

Gentileza: UPM
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ÓSCAR QUINELA
Gerente de ventas de UPM.
"La demanda de fibra corta crece a un ritmo de un 2% anual, lo que aproximadamente significa la instalación, por año y a
nivel mundial, de una planta de celulosa
que produce un millón de toneladas".
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empresas: el grupo Arauco (Chile) y Stora Enso (suecofinlandesa). Por lo tanto, la comercialización de toda la
producción generada en la planta –ubicada en Conchillas–
es tomada por cada una de las empresas integrantes
de la sociedad. De todas formas, Rodríguez indica que
"hay un peso importante de Asia, Europa y Estados
Unidos. Esos son los principales lugares de destino hacia donde van los barcos que son cargados en Uruguay".
Algo similar ocurre con el mercado de la madera
para celulosa, en el sentido de que esta también tiene
como destino el plano local e internacional. Sin embargo, la diferencia está en que el porcentaje dirigido al
ámbito local es mucho mayor que lo que se exporta. "La
exportación ha caído en los últimos cinco o seis años. Si
comparamos dicho volumen con el que consumen las
plantas anualmente, la exportación significará entre 10%
y 15%", comenta Ledesma.
Desde hace ya una década, la tendencia mundial en
el comercio de madera para celulosa ha llevado a que
las empresas vayan dejando de lado la exportación de

11

La producción de celulosa en las regiones
tradicionales –América del Norte y Escandinavia–
pasó de ser el 66% del volumen total en 1994, al
45% en 2010. En el mismo período, América
Latina pasó del 12% al 27% del volumen total.
CMPC – Celulosa: Mercado de la Celulosa:
actualidad y evolución
rolos, para enfocarse en la madera chipeada. "El
chip permite tener una estabilidad mucho mayor
para conseguir barcos y tener costos más competitivos para llevar la madera al destino final",
explica Ledesma.
Actualmente, el principal destino de Uruguay
en madera chipeada es la península Ibérica, sobre todo Portugal, pero también España. El gerente general de Forestal Atlántico Sur cuenta
que, originalmente, le vendían a los países nórdi-
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Además, teniendo en cuenta la amplia gama de productos que contienen algún componente de celulosa,
resulta lógico pensar que –tal como dice Quinela– "hay
muchos artículos que se importan al país de diferentes
partes del mundo que contienen celulosa fabricada en el
Uruguay".

PROYECCIÓN A FUTURO
A modo de evaluar las posibilidades de crecimiento
que tiene la industria celulósica en Uruguay, resulta pertinente analizar diversos aspectos.
El primero de ellos refiere a todo lo que tiene que ver
con la disponibilidad existente para la forestación. Para
esto es necesario considerar la madera consumida por
cada una de las plantas anualmente (4 millones de m3),
así como la superficie forestada actualmente y las zonas
declaradas como de prioridad forestal por ser suelos
de baja productividad.
Para Ledesma, existen claras posibilidades de crecimiento en este sentido: "Queda mucha área para
forestar en el país para que el sector siga creciendo. No
solo en la industria celulósica, sino en la industria de
madera sólida. Hay un potencial industrial para aprovechar".

Gentileza: Montes del Plata

cos, Marruecos, y también Italia, pero "en los
últimos cuatro años la península Ibérica ha sido
la demandante mayoritaria de la madera de exportación. Hoy diría que casi exclusivamente".
Consultado sobre la posibilidad de acceder
a nuevos mercados, Ledesma explica que, si bien
hay demanda de otros países como Estados
Unidos, China e India, "lamentablemente, por razones de competitividad, en Uruguay no hemos
sido capaces de llegar con precios competitivos
a esos mercados".
De todos modos, lo cierto es que la materia
prima que Uruguay produce para luego exportar, o bien utilizar a nivel local, representa el punto de partida de una gran variedad de productos
finales que se consumen diariamente en todas
partes (papeles de impresión, diarios, higiénicos,
tabletas para mosquitos, pinturas moldeables,
fabricación de parlantes, por nombrar tan solo
algunos). En este sentido, Quinela afirma que "una
buena parte del papel de impresión y escritura,
así como el tissue que se consume en el país,
están hechos con celulosa de la planta de UPM
Fray Bentos".

Cada una de las dos plantas de celulosa que hay en Uruguay utilizan 4 millones de metros cúbicos anuales de
madera para su producción.

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

13

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

14

La celulosa producida en Uruguay provee el mercado interno y se exporta a Asia, Europa y Estados Unidos.

Rodríguez también considera que "dentro del
marco del plan original que Uruguay ha tenido
para la forestación, todavía hay espacio posible
y atractivo, que no desplaza a otras actividades
agropecuarias sino que las complementa".
Desafortunadamente, no alcanza con que el
país cuente con 4 millones de hectáreas de suelos de prioridad forestal –según datos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca– para
seguir creciendo, ya que existe otro elemento
que es clave para desarrollar cualquier rubro del
país: la infraestructura.
Las industrias celulósica y maderera demandan una estructura logística que está directamente asociada a la infraestructura del país. La
realidad actual, según Ledesma, muestra que
"hay una deficiencia en infraestructura, básica-

SECTOR PRIORITARIO
La Dirección de Planificación de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto (OPP) incluye al "sector
forestal-madera-celulósico" como uno de los complejos productivos prioritarios del futuro del país. Prevén
hacer, durante el próximo año, una prospectiva estratégica de dicho sector para establecer los escenarios
de largo plazo y su papel en el desarrollo del país.

mente en lo que es caminería y rutas. Se ha ido deteriorando en los últimos años porque no fue previsto el
incremento de toda la actividad agropecuaria".
El desarrollo económico de un país está sujeto a la
inversión en infraestructura. Más aún cuando se trata del
mediano o largo plazo. Si no se realizan las inversiones
necesarias que acompasen el ritmo de crecimiento de
las actividades del país, el desarrollo encuentra un tope.
Inclusive, en contextos económicos menos favorables
–como el que enfrenta nuestro país en la actualidad– la
inversión en dicho rubro adquiere aún más importancia
ya que, ante condiciones más adversas, la infraestructura puede contribuir a la baja de costos de logística y, por
ende, a tener precios más competitivos que permitan
salir al mundo.
"Las condiciones que tiene nuestro país desde el punto
de vista topográfico y productivo –forestalmente hablando– son excepcionales", enfatiza Ledesma. El potencial
está y el conocimiento técnico también. No obstante, quienes integran el sector, en conjunto con la academia (universidades e institutos de investigación), han tenido que hacer
un esfuerzo enorme para tratar de erradicar los prejuicios
infundados que se encuentran en parte de la sociedad.
Generación de empleo, desarrollo industrial, protección de
bosques nativos y balance cero o negativo de emisiones
de gases de efecto invernadero son solo algunos de los
beneficios que provienen de esta industria. Está en todos
los uruguayos, a nivel país, aprovechar la oportunidad de
desarrollo que hoy se nos ofrece.

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

15

Gentileza:
Roberto
Bavosi
| pasó y pasará | ambiente | logística | economía | industria | silvicultura | en contexto
| editorial
| FORESTAL

16

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

17

por Jimena Paseyro

Prevenir
desde la plantación

La protección contra incendios forestales no sólo se
sustenta en adecuados sistemas de detección y control, sino también en el manejo de la vegetación que
presenta condiciones adversas para evitar la propagación del fuego. En esta línea, dentro de las acciones
inherentes al manejo forestal y la prevención de incendios forestales, desempeña un rol importante la silvicultura preventiva.
Se entiende como silvicultura preventiva el manejo
de las plantaciones forestales con el propósito de modificar la estructura del combustible disponible y así satisfacer los objetivos de protección contra incendios forestales, asociando esta protección al mejoramiento de
la producción y la calidad del medioambiente. Concretamente, es el conjunto de acciones que se implementan
con el objetivo de lograr estructuras de masa vegetal
con menor grado de combustibilidad, es decir, con mayor resistencia a la propagación del fuego; incluye actuaciones lineales (áreas cortafuegos) y actuaciones en
la masa que creen discontinuidades. Es a través de este
conjunto de acciones que actúan de forma anticipada
sobre la vegetación, que se logra reducir el potencial
daño de los siniestros.

Gentileza: Roberto Bavosi

En temporada estival, año a año se extienden y redoblan las
medidas de detección y combate al fuego. Sin embargo, un buen
plan de gestión de incendios forestales no se limita únicamente a la
cantidad de operarios y equipos que pueden desplegarse cuando se
detecta un foco ígneo, sino que también al conjunto de acciones que
se desarrollan previamente. La silvicultura preventiva es clave para
evitar incendios e implica acciones concretas de las empresas a la
hora de plantar.
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"El mayor problema se produce durante el
periodo estival, en que el material pequeño y
mediano se enciende fácilmente y arde con rapidez. Los combustibles mayores no se encienden fácilmente pero generan una gran cantidad
de calor. Sin embargo, cuando las condiciones
son favorables para la ignición, el tamaño del
combustible no es un factor limitante de la velocidad de propagación del fuego. Mediante las
técnicas de la silvicultura preventiva, además del
objetivo básico de disminuir la vulnerabilidad frente a los incendios forestales, se pretende lograr
los siguientes objetivos primarios: aportar una

Además del objetivo básico de disminuir la
vulnerabilidad frente a incendios, la silvicultura
preventiva aporta y aumenta una mayor
estabilidad en la estructura del suelo y su
contenido de humus y su fertilización orgánica.
mayor estabilidad a la estructura del suelo, aumentar el contenido de humus del suelo, aportar
fertilización orgánica al suelo y obtener materias
primas secundarias", según explica el documento Silvicultura Preventiva. Silvicultura para la prevención de incendios forestales en plantaciones
forestales de la Corporación Nacional Forestal
de Chile.
El timberlands manager de Weyerhaeuser en
Uruguay, Pablo Pachiarotti, y el director de Forestal Caja Bancaria, Roberto Bavosi, fueron entrevistados por Forestal sobre las acciones

de silvicultura preventiva que llevan adelante en sus
empresas.
-¿Qué resguardos son obligatorios para la prevención de incendios en el diseño de la plantación?
Pablo Pachiarotti
Pachiarotti: -Lo primero que se debe hacer es asegurarse el adecuado cumplimiento de la normativa vigente, desde la presentación del proyecto ante
la Dirección General Forestal, hasta respetar en el campo las distancias reglamentarias para cortafuegos internos y perimetrales, como también distancias al monte
nativo y cursos de agua. Además, se deben acatar todas las normas departamentales y nacionales que apliquen a este propósito. También es importante mencionar que además del cumplimiento legal, Weyerhaeuser
tiene sus propios requisitos para minimizar los riegos y
a su vez cumplir con los estándares ambientales y de
sustentabilidad.
Roberto Bavosi
Bavosi: -En el caso de Forestal Caja Bancaria, además de cumplir con la normativa nacional, tomamos algunas medidas de prevención previas a la plantación, como ser: diseño de las parcelas, tamaño y ubicación de las mismas, selección de la especie a plantar y
consideración de las distancias de los cortafuegos.
- ¿Qué medidas de silvicultura preventiva toma
su empresa en los bosques?
P.P
.P.. : -Enseguida que se implanta el bosque es importante mantener a niveles mínimos el combustible ya
existente. Con esto me refiero a la pastura o a los restos
de cosecha en el caso las áreas a reforestar. Para ambos casos se realizan controles de malezas mecánicos
(rotativas) y/o químicos (herbicidas) con el objetivo de
minimizar el riesgo en caso de incendio. Luego que el

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

19

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

20

"Con el fin de mantener a niveles mínimos el
combustible ya existente, entre las medidas de
silvicultura que adoptamos está que, luego que
el árbol tiene cierta altura, permitimos el ingreso
de ganado para pastoreo, el cual contribuye a
mantener la maleza bajo control, beneficiando a
su vez a toda la cadena productiva".
Pablo Pachiarotti, timberlands manager de
Weyerhaeuser
árbol tiene cierta altura, permitimos el ingreso de
ganado para pastoreo, el cual contribuye a mantener la maleza bajo control, beneficiando a su
vez a toda la cadena productiva. También realizamos podas periódicas hasta lograr una altura
de 6 metros, con lo cual se elimina todo el combustible en ese tramo, lo que evita la propagación del fuego hacia la copa.
R.B.: - La principal medida que implementamos en nuestros bosques para prevenir incendios es el mantenimiento de cortafuegos con el
uso de rotativas y el ingreso de ganado para
pastoreo.

Gentileza: Roberto Bavosi

- ¿Cuál es la relevancia de los cortafuegos
en las plantaciones con fines productivos?
P.P
.P..: -Es un aspecto que resulta clave para
evitar que el fuego alcance la plantación.

NORMA
TIV
A VIGENTE
NORMATIV
TIVA
En el ámbito nacional, la Ley Forestal (Ley
Nº 15.939) alude a la implementación de
acciones por parte de las empresas, vinculadas a la silvicultura preventiva. El Código Nacional de Buenas Prácticas Forestales, elaborado por la Dirección General Forestal (DGF) del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca (MGAP), indica que las
empresas deben contar con un Plan de
Protección contra Incendios, conforme a
lo dispuesto en el Decreto 188/02:
- Art 7°. Todo proyecto de forestación,
manejo y ordenación de bosques redactado en base a los artículos 8° y 49° de la
Ley N° 15939, de 28 de diciembre de 1987,
deberá incluir un plan de protección contra
incendios forestales. La Dirección General
Forestal remitirá copia del mismo a la Dirección Nacional de Bomberos. Dicho plan
estará orientado por un instructivo que la
Dirección General Forestal y la Dirección
Nacional de Bomberos elaborarán a esos
efectos. Sin perjuicio de ello, el plan de protección contra incendios deberá incluir al
menos: plano de ubicación y croquis detallado de acceso al predio, con su caminería
interna, cortafuegos, reservorios de agua y
todo otro dato de utilidad para el caso de
incendio, tales como disponibilidad de personal debidamente capacitado, herramientas,
equipos, sistemas de vigilancia, detección y
alerta, sistema de comunicaciones, así como
métodos de silvicultura preventiva. […]
- Art. 10°. En todo predio forestado se
establecerán áreas cortafuegos perimetrales, así como a lo largo de caminos públicos, carreteras o vías férreas que atraviesen o linden con los mismos. Estos predios deberán compartimentarse con áreas
cortafuegos interiores en superficies no
mayores a 50 hectáreas efectivamente
plantadas, aproximadamente. Las áreas
cortafuegos consistirán en "fajas" de doce
metros de ancho como mínimo "libres de
árboles" en las cuales se controlará el desarrollo de la vegetación de forma que no
constituya un factor de propagación del
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fuego, complementadas con franjas adyacentes de seguridad. Las franjas adyacentes de seguridad deberán mantenerse libres de arbustos y de residuos de podas y
raleos y se podarán las ramas bajas de sus
árboles hasta una altura de aproximadamente dos metros. En las áreas
cortafuegos perimetrales, esas franjas de
seguridad abarcarán, como mínimo, los
ocho primeros metros del bosque. En el
caso de las áreas cortafuegos interiores, las
franjas de seguridad abarcarán, como mínimo, los cuatro primeros metros del bosque
a cada lado de la faja. Las áreas cortafuegos
podrán coincidir con caminos internos, caminos de saca, arenales vivos, pedregales
puros, lagunas, arroyos o cañadas. Cuando
el área forestada linde con bosques nativos
se deberá dejar entre ambos una "faja cortafuego con vegetación controlada" de veinte metros de ancho como mínimo. En caso
de que el predio forestado sea lindero con o
atravesado por líneas de tensión de UTE, se
deberá dejar libre de árboles la franja que
indique la reglamentación de dicha institución para cada tensión.

Es decir que con un buen mantenimiento de
cortafuegos, minimizamos los riegos y evitamos
incendios de gran magnitud.
R.B.
R.B.: -Sin duda es algo que resulta de gran
importancia disponer y mantener, fundamentalmente por su vinculación con la planificación de
accesos en caso de incendio y la extracción de
madera.
-¿Cómo se lleva a cabo la tarea de organizar y mantener los cortafuegos?
P.P
.P.. : -Generalmente, y cuando no hay cortafuegos preexistentes, se realiza un laboreo tradicional con discos de unos 4 metros de ancho. Al
eliminar la pastura (combustible) se evita que el
fuego se propague hacia la plantación. Con el
tiempo –a los tres o cuatro años de la plantación– y después que hay ganado a pastoreo,
generalmente es suficiente con mantener el tapiz
vegetal verde para evitar la erosión. En caso de
que el crecimiento de la maleza no se pueda controlar de esta manera, utilizamos el control mecánico.
R.B.
R.B.: -A la hora de organizar los cortafuegos
se toman en cuenta algunas variables como la
topografía del terreno y el diseño de la plantación y cosecha posterior. El mantenimiento de
los cortafuegos se realiza mediante rotativas mecánicas y pastoreo de ganado. En el caso de
este último aspecto, realizamos rotaciones acor-
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"Además de cumplir con la normativa nacional,
en la empresa tomamos algunas medidas de
prevención previas a la plantación,
como ser: diseño de las parcelas, tamaño y
ubicación de las mismas, selección de la
especie a plantar y consideración de las
distancias de los cortafuegos".
Roberto Bavosi, director de Forestal Caja Bancaria
de a las pasturas existentes con caballos, ganado vacuno y ovino.
-¿Cuánta superficie apta para la forestación se "pierde" en pos de la prevención
de incendios?
P.P
.P.. : En el caso de Weyerhaeuser, se pierde
aproximadamente un 5% de la superficie total
del terreno.

R.B.: Teniendo en cuenta los cortafuegos, en total se
pierde entre un 15 a 20% de la superficie.
¿Qué medidas o resguardo se toman para evitar incendios al momento de la cosecha?
P.P
.P.. : Aunque hasta el momento no hemos tenido
problemas con incendios en zonas de cosecha, contamos con equipos de combate a la orden en el predio.
Concretamente disponemos de motobombas y demás
equipos livianos para un primer combate, y en el caso
de tener un fuego que se escape de control, también
contamos con tres brigadas de incendio motorizadas
para ampliar el combate si la situación lo requiere. Además, durante la temporada de mayor riesgo (entre diciembre y abril), contamos con apoyo de tres helicópteros, cuyo costo y uso es compartido entre la mayoría
de las empresas forestales, ubicados en zonas estratégicas del país.
R.B.
R.B.: Algunas de las medidas son minimizar los residuos forestales, evitar fuegos en campamentos y lugares de mantenimiento, y contar con equipos de apoyo al
inicio de un siniestro, por ejemplo tanques cisterna.
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por Patricia Gamio

Hacia la certificación oficial
y la formación continua
Se apunta a profesionalizar los oficios en busca del reconocimiento
personal y social del trabajador, y de cara a una mejor organización
de las empresas.
En la última semana de octubre de 2015, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), conjuntamente con el Centro Interamericano para el Desarrollo
del Conocimiento en la Formación Profesional de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT/Cinterfor),
presentó una propuesta de fortalecimiento de la formación y certificación laboral, inicialmente en tres industrias que fueron seleccionadas por su relevancia en
la estructura productiva del país. Esas industrias son la
de la construcción, la forestal y celulosa-madera, y el
turismo.
El director de la Dirección Nacional de Empleo (Dinae)
del MTSS, Eduardo Pereyra, explicó a Forestal el motivo
por el cual se incluyó al sector forestal-maderero: "Es un
rubro que ha estado en expansión en estos años. Avanzar
en estos aspectos implica mejorar en relaciones, en formación y en cuestiones vinculadas a la seguridad".
El proyecto del MTSS y OIT/Cintefor se realizará a
dos años (2016-2017) y se propone fortalecer los equipos técnicos, lograr una transferencia de metodología
y llevar adelante las distintas iniciativas de formación y
acreditación con recursos propios. Los fondos provendrán del Instituto Nacional de Empleo y Formación
Profesional (Inefop). Según el director de Dinae, el objetivo es que sea "un aporte a la competitividad, mejora de gestión y de trabajo en los lugares donde se
aplique"; sin embargo, señala que para lograrlo es necesario el compromiso de empresarios, trabajadores

y sector público. Como punto de partida de
futuras instancias de intercambio en los próximos meses, se realizó una primera presentación general pública ante sindicatos y empresarios del sector.
Estas iniciativas –de capacitar, profesionalizar
y acreditar trabajadores– son vistas con buenos
ojos por el Pit-Cnt. El secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria Maderera y
Afines (Soima), Hugo de los Santos, dijo a Forestal que el gremio apoya "todas las ideas que

Las acreditaciones y certificaciones de saberes
permiten que los trabajadores logren
reconocimiento laboral, personal, social, y les
brinda la posibilidad de seguir formándose
profesionalmente
se alinean en positivo". No obstante, puntualizó
que, antes de avanzar en las políticas de acreditación y certificación de saberes, "se debe trabajar en la creación de políticas estatales de desarrollo de la industria de la madera", de forma
tal que esté garantizada la inserción laboral de
las personas que pasen por ese proceso.

27

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

LA ACREDITACIÓN, ESLABÓN EN
EL DESARROLLO
Son cientos los trabajadores que año a año
transitan por el proceso que les permite recibir
una acreditación oficial de sus saberes por parte
de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU),
responsable desde la administración pública de
este mecanismo. Tras el mismo, los trabajadores logran reconocimiento personal, social (que
les permite postularse a un trabajo o concurso
con una constancia de sus capacidades), y además la posibilidad de darle continuidad al proceso de formación profesional. Así lo destaca el
director de la División de Capacitación y Acreditación de Saberes de la UTU, Eduardo Porro.

EDUARDO PEREYRA
Director de la Dirección Nacional de Empleo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
"Armonizar el trabajo en materia de certificación en toda la cadena forestal-madera es un proyecto a largo plazo".

Para la certificación de saberes, se evalúa al
trabajador a partir de un perfil laboral
previamente definido por actores sociales:
sindicatos, cámaras empresariales, gobierno,
organismos educativos
EDUARDO PORRO
Previo al acuerdo entre el MTSS y OIT/
Cintefor, la industria forestal ya estaba en la agenda de planificación de las acreditaciones y certificaciones, teniendo en cuenta el desarrollo del
sector en los últimos 25 años y la cantidad de
trabajadores que emplean las distintas etapas
de la producción forestal (unos 16.500 puestos
de trabajo directos según informe de Uruguay
XXI de 2014). Concretamente, se eligió el oficio
de motosierrista (por ahora no hay ningún otro
en carpeta) para realizar un plan piloto de certificación de saberes. Se trata de un oficio que se
desempeña –en forma excluyente, porque las
empresas así lo exigen– con la presentación de
un carné habilitante que, si bien se brinda a nivel
privado, está ajustado al marco legal laboral vigente.
Porro planteó la necesidad de distinguir las
certificaciones de las acreditaciones. Estas últimas competen a la UTU e implican constatar "lo
que la persona sabe. No solamente las competencias laborales, sino los asociadas, como puedan ser idiomas, ciencias, etcétera", explicó el
jerarca. Las acreditaciones de motosierristas
están en curso y se realizan frecuentemente, pero
apuntan a una población diferente a la de los trabajadores de la industria forestal: son para trabajadores del ejército, bomberos, o personas
que se desempeñan en empresas particulares
contratadas para podas, por ejemplo.

Director de la División de Capacitación y Acreditación de Saberes de la UTU.
"La acr
editación de saber
es abr
e la puer
acreditación
saberes
abre
puer-ta a la continuidad del proceso educativo
y a la reinserción del trabajador en cursos
de formación"
formación"..
Gentileza: J.I. Antúnez
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JOSÉ IGNACIO ANTÚNEZ
Instructor y supervisor de operarios motosierristas
y mecánico de sierras.
" Estamos con expectativa para conocer si
se establecen condiciones que nos permitan trabajar en la evaluación de la UTU
".
UTU".

HUGO DE LOS SANTOS
Secretario general del Sindicato de Obreros de la
Industria Maderera y Afines - Pit-Cnt.
"Se debe trabajar en la creación de políticas estatales de desarrollo de la industria
de la madera".

Las certificaciones, en tanto, evalúan al trabajador
tomando como medida u horizonte un perfil laboral que
fue previamente definido por actores sociales entre los
que se encuentran: sindicatos, cámaras empresariales,
gobierno, UTU, etcétera.
Es en este rubro –el de las certificaciones– en el
que se realiza desde el año pasado un plan piloto
para mozos del sector gastronómico y otro para
motosierristas del sector forestal. El de mozos se
concretó, mientras que el de motosierristas está
enlentecido. Porro señaló que la causa de este
enlentecimiento es que el sector forestal tiene "algunas características complejas".

DIFICULTADES PARA AVANZAR
La complejidad que presenta la certificación de
saberes en el sector empieza por las propias características del oficio. "La dificultad radica en la naturaleza del
trabajo de los motosierristas. Ellos se internan en el medio
del monte para trabajar. El evaluador tiene que tener
disponibilidad para acompañarlo. Si no tiene vehículo,
debe permanecer toda la jornada con el trabajador. Si lo
tiene, implica un gasto asociado que no está previsto
cubrir", explicó Porro.
Al llamado de evaluadores –quienes se encargan de
analizar los saberes de los postulantes para certificarlos– se presentaron solamente cuatro personas en todo
el país, de las que se seleccionaron tres.
Uno de ellos es el ingeniero agrónomo y magíster
en Prevención de Riesgos Laborales José Ignacio
Antúnez; quien laboralmente se desempeña como auditor especializado en cosecha forestal e instructor y
supervisor de operarios motosierristas y mecánico
de sierras.
Consultado sobre las causas por las que el proceso de certificación de motosierristas está estancado,
Antúnez señaló, en la misma línea que el jerarca de la
UTU, que los recursos económicos previstos para
desempeñar ese rol "no son acordes" ni a la realidad
profesional de los evaluadores, ni a la naturaleza del
trabajo que deben evaluar. El hecho de que el pago
esté previsto por hora docente y que no incluya los
costos derivados del uso de vehículo propio, convierten en "poco realista" que la tarea de certificación, en
los términos en los que está planteada, pueda ser
concretada.
Desde el gobierno, se está estudiando la posibilidad
de utilizar recursos de Inefop para resolver este problema de haberes de los evaluadores, según dijo el director
de Dinae, Pereyra.
Del éxito de este plan piloto puntual de motosierristas
depende el futuro de la certificación oficial para todos
los oficios del sector forestal. Porro advirtió que "hasta
que no evaluemos este proceso, no podemos conversar sobre la posibilidad de sumar otros".
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Antúnez dijo comprender el interés del gobierno de que haya un carné oficial que certifique
a los motosierristas, y que eso lo motivó a participar del diseño de perfil de motosierrista en
2013, a presentarse como evaluador en la primera instancia y ahora a volver a hacerlo en un
nuevo llamado de horas de evaluadores para el
Norte del país. No obstante, destaca la validez
del carné que se emite a nivel privado. Se trata
de un curso que consta de un mínimo de 40

MOT
OSIERRIST
AS FOREST
ALES
MOTOSIERRIST
OSIERRISTAS
FORESTALES
Se estima que actualmente hay alrededor de 500
motosierristas. La cantidad de estos trabajadores se
ha ido reduciendo por la característica mixta de la tarea: antes era totalmente manual y ahora hay trabajo
manual, trabajo parcialmente mecanizado (con intervención de maquinaria forestal y de motosierristas) y
trabajo totalmente mecanizado.
El perfil de motosierrista que se elaboró para el proyecto de certificación de saberes oficial dice lo siguiente:
De estos trabajadores se espera que: realicen actividades de trozado, despuntado, tumbado y desramado;
mantenimiento de las máquinas a su cargo, y aplicar
los criterios de seguridad personal, del equipo y del
ambiente.

horas, tras el que se obtiene una habilitación por dos
años. "Cuando vence, el motosierrista se retira y pasa a
reentrenamiento. En esa instancia se busca identificar si
lo que hace el trabajador es lo mismo que hacía hace
dos años. De no ser así, hay que corregir para que obtenga la rehabilitación", explicó el especialista que participa en esta certificación.

BENEFICIOS DE LOS PROCESOS DE
CERTIFICACIÓN DE SABERES
Pereyra, director de Dinae, planteó que el interés
de "armonizar el trabajo en materia de certificación en
toda la cadena forestal-madera es un proyecto a largo
plazo". Destacó que se trata de un "proceso gradual y
acumulativo", que busca beneficiar tanto al sector empresarial como al trabajador. "Clarifica y ayuda a la descripción de categorías ocupacionales y sus competencias, lo cual colabora con saber lo que se requiere de
cada persona en su puesto de trabajo", explicó.
Entre otros beneficios para quien pasa por este
proceso, Pereyra señaló que permite conocer "cuáles son las competencias que necesita para subir de
categoría, mejorar o ascender en el trabajo y empresa". En lo que tiene que ver con lo salarial, la certificación "ayuda mucho a organizar la relación a la interna
de la empresa".
El hecho de que el trabajador pueda certificar conocimientos y habilidades que adquirió trabajando –y no
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Gentileza: J.I. Antúnez

Actualmente, los motosierristas se desempeñan
en su labor con un carné que se emite a nivel
privado y que deben renovar cada dos años

en un proceso de educación formal– ayuda mucho a la valoración del trabajador.
Para Porro, este aspecto es "fundamental"
porque "abre la puerta a la continuidad del proceso educativo y a la reinserción del trabajador
en cursos de formación".
Pereyra también destacó que al definirse los
saberes requeridos para una determinada tarea,
se obtiene información para armar la currícula de
un curso.
Por todas estas razones es que el gobierno
cree que avanzar en estos procesos es un "ganar-ganar" para todos los actores involucrados.
A nivel macro, para el director de UTU, se deberían unificar los procesos de acreditación y certificación, y principalmente, se debería ir hacia un
sistema nacional de certificación.

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

32

por Iliana Cuenca / Juan Martín Arotxarena

La realidad en números
La celulosa se posiciona, actualmente, como el tercer producto más
exportado del país. Inclusive, se prevé que esta cifra aumente
cuando se contabilice un año completo de la planta de Montes del
Plata produciendo a su capacidad máxima de 1,3 millones de
toneladas. La importancia de la industria celulósica no solo se ve
reflejada en las exportaciones, sino también en el mercado laboral,
siendo el rubro una fuente de empleo –de forma directa e indirecta–
para 25.000 personas. Ante las posibilidades de crecimiento, el
sector cuenta con un margen suficiente para seguir haciéndolo de
forma responsable, en lo que refiere a explotación de los suelos y en
complementación con los otros rubros agropecuarios.
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por Patricia Gamio

La seguridad como prioridad
De la reglamentación pública e interna de las empresas al trabajo
cotidiano: Forestal recorre el camino de la seguridad en las etapas
de cosecha, extracción y carga; sus características particulares y los
desafíos que presenta.
La implementación y aplicación de medidas
de seguridad durante todas las etapas de la producción forestal son claves para la preservación
de la salud de sus trabajadores y el desarrollo de
la industria. Sin embargo, cabe puntualizar que
hasta hace relativamente poco, las condiciones
de trabajo dejaban mucho que desear. "Uno conversa con supervisores que trabajaban en el
rubro hace 20 años y se da cuenta cómo ha

Para diseñar el plan de trabajo, los técnicos
prevencionistas toman información sobre los
índices de accidentalidad para determinar dónde
están las falencias y las oportunidades de mejora

cambiado todo. Antes faltaba regulación, y había condiciones inseguras y muchas veces precarias para los trabajadores", dice el técnico prevencionista Mauricio
Fonrodona, y especifica que "se priorizaba la producción por encima de la seguridad. Según me han dicho, si
una máquina tenía alguna falta pero la producción salía
igual, no se adoptaba ninguna medida urgente".
Hoy por hoy la situación es totalmente distinta, y un
frente de trabajo puede ser clausurado si no se cumple
con las condiciones de seguridad. Fonrodona señala:
"Se contrata a técnicos prevencionistas, hay un mantenimiento mucho más riguroso de las máquinas, se invierte en equipos de seguridad personal, en señalización, en carteles y en viviendas adecuadas para los trabajadores". Fonrodona considera que actualmente "se
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viene trabajando muy bien. No solamente existe reglamentación que se debe respetar, sino que las propias
empresas tienen además reglamentos internos".
Sobre la reglamentación a respetar a la que se refiere el técnico prevencionista, desde el punto de vista
legal, las condiciones de trabajo del sector forestal en
materia de seguridad (junto con las de higiene y salud)
están reglamentadas por el decreto 372/999. Este se
aplica a todo el proceso: producción de plantas, cultivo,
manejo y cosecha, y abarca las actividades de la empresa titular de la explotación del bosque, pero también la
de los contratistas, subcontratistas, operarios y trabajadores por cuenta propia.
Además, en 2004 fue aprobado el Código Nacional
de Buenas Prácticas Forestales, en cuya elaboración
participaron productores forestales, asociaciones de
ingenieros agrónomos, gremiales, empresarios y diferentes reparticiones del gobierno.

EL COMPROMISO Y EL EXCESO DE
CONFIANZA
Al interior de las organizaciones, Fonrodona destacó que "es importante que todas las del rubro lleguen a

los estándares en que trabajan las empresas grandes". Estas, por lo general, aplican protocolos
rigurosos e implementan sistemas que llegan
probados y mejorados, y hasta certificados, de
sus plantas, fábricas y emprendimientos productivos en otros lugares del mundo. A esto se suma
que los sistemas de seguridad tienen un costo.
En opinión de la arquitecta y técnica prevencionista
en seguridad e higiene del trabajo Laura Bentos,
quien tiene una vasta experiencia en prevención
de riesgos en obras civiles en áreas industriales y
de servicios, el quid del problema es encontrar el
equilibrio para lograr implantar los sistemas de
seguridad con un costo aceptable para las empresas, sobre todo en las que no tienen poderío
económico.
Más allá de estándares e inversión, el compromiso de quienes tienen poder de decisión en
las empresas es fundamental. Refiriéndose a la
industria en general, no particularmente la forestal, Bentos destacó la importancia de que haya
"interés e involucramiento por parte de gerentes
y de mandos medios. La gerencia general tiene
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Lo primero que debe tener un aprendiz es
receptividad y conocimiento de las medidas de
seguridad, cumplir con ellas, y si no lo hace no
se lo habilita como cargador.
Erwin Ortigueira, instructor de aprendices
que ser la primera involucrada en querer hacer
un cambio". A propósito de los mandos medios,
Bentos señaló que "muchas veces se trata de
personal con muchos años de experiencia que
te dice: toda la vida lo hice así y no se murió
nadie". Con esas personas se trabaja desde la
sensibilización.
Fonrodona comentó que esa "sensación de
confianza" que tienen algunos trabajadores del
sector forestal –sobre todo los de mayor antigüedad– se convierte en una dificultad que implica riesgos y en algunos casos accidentes. Es
por eso que, al igual que Bentos, Fonrodona cree
que es "fundamental" el involucramiento de los
gerentes. Fonrodona aseguró que actualmente
"eso ocurre" en el sector forestal.

"En un principio a algunos trabajadores de muchos
años les costó acostumbrarse", dijo Ortigueira. Comentó que antiguamente se trabajaba priorizando la producción, pero "hace ya varios años que se puso la seguridad
antes de la producción". "Antes el aprendiz se subía a la
máquina y se le enseñaba a operarla. Ahora primero debe
tener receptividad y conocimiento de las medidas de seguridad, cumplir con ellas, y si no lo hace no se lo habilita
como cargador", puntualizó.
La capacitación que brinda Ortigueira incluye todos
los aspectos de seguridad vinculados a la tarea: "El
aprendiz debe tener conocimiento de la máquina en cuanto al instrumento, su manejo y el movimiento. Debe te-

EN LA CANCHA
Erwin Ortigueira tiene 42 años y trabaja desde hace más de 20 años como maquinista de
carga y descarga de acopio. En el último año
realizó una capacitación de seguridad en el trabajo y actualmente se desempeña como instructor de aprendices en la empresa Logifor.

LOS RIESGOS
EN COSECHA
- Sufrir accidentes por golpes, caída de árboles y cortes
- Sufrir enfermedades como lumbagos o afecciones
auditivas
- Esguinces por mal movimiento al utilizar las máquinas
- Exposición a situaciones climáticas adversas
- Riesgos por dirección y velocidad del viento en la etapa de volteo
- Pendientes pueden ocasionar caídas y resbalones
EN CANCHAS DE ACOPIO
- Los derivados de la operación de maquinaria
- Sufrir accidentes por manejo inadecuado de la carga
pesada, o por mala ubicación de la carga durante el
transporte en la cancha
- Derrame de aceites, combustibles o fluidos
- Accidentes en el ingreso o salida de la cancha

Erwin Ortigueira, maquinista e instructor de
aprendices.
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"Las causas de los accidentes se dividen entre
las que tienen que ver con condiciones de
trabajo y las que involucran el factor humano.
Si uno analiza en detalle, generalmente está por
encima la parte humana".
Arq. Laura Bentos, técnica prevencionista

ner claro cómo se realiza el procedimiento de
subida y bajada a máquina –por ejemplo, se debe
subir de frente a la máquina y bajar de espaldas,
tomado de tres puntos–. Deben tener los
extintores en buenas condiciones, asegurarse de
que no estén descargados, revisar botiquines y
pasar informes sobre posibles problemas". En la
etapa de carga, "se trabaja mucho con el camionero", a quien se le exige el uso de todo el equipo
de protección (que incluye zapatos especiales y
casco). "Antes de poner el camión debajo de la
Técnica prevencionista Arq. Laura Bentos.

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

38

carga, deben entrar con los fardos desatados.
Hay que esperar que el camionero se baje para
que la máquina se ponga en funcionamiento, y el
camionero debe estar a 30 metros del camión
en el momento de la descarga", afirmó Ortigueira.
Ortigueira sostiene que los resultados de los
trabajos de concientización en seguridad ya han

MEDIDAS DE SEGURIDAD*
EN COSECHA
- Tener un sistema de comunicación apropiado, para
uso frecuente y de emergencia
- Contar con vehículo de traslado de trabajadores en
casos de emergencia
- Conocer las rutas o caminos de acceso más rápidos
hacia el centro asistencial más cercano
- Se prohíbe el trabajo de menores de edad en tareas
de cosecha y en manejo de agroquímicos
- Se debe utilizar la ropa y los equipos de protección
adecuada: zapatos de seguridad con puntas de acero,
casco de seguridad, guantes.
- No deben realizarse operaciones de cosecha cuando
la velocidad del viento impida el control de caída del árbol
EN CANCHAS DE ACOPIO
- Delimitar áreas: de apilamiento de madera, de circulación de máquinas, de acceso a los trozos
- El personal debe acercarse a la máquina siempre a la
vista del operador y solo colocarse frente a ella cuando
el operador se lo indique
- No se debe transitar por lugares donde se esté apilando
madera
- Evitar la carga manual
- Buen manejo de desechos para evitar incendios
- Contar con equipos para contener derrames de líquidos
* En base al decreto 372/999 y al Manual de Buenas Prácticas Forestales.

dado resultados: "Bajó el ausentismo, hay muchas
auditorías y controles, y todo queda registrado".

PREVENIR PARA NO TENER QUE CURAR
Fonrodona, quien trabaja como consultor externo
para las empresas forestales en seguridad, sostiene que
es fundamental que todas las medidas de prevención
estén planificadas desde la etapa de proyecto: "Eso evita
encontrarse con sorpresas, como que una pila se encuentre cerca de una línea de alta tensión".
Para diseñar el plan de trabajo, los técnicos
prevencionistas toman información sobre los índices de
accidentalidad para determinar dónde están las falencias
y las oportunidades de mejora.
Fonrodona dijo que en el monte y la playa de acopio,
actualmente hay algunos accidentes menores al subir y
bajar de máquinas, algunos incidentes en las tareas
mecánicas que se realizan en talleres y en el movimiento
de personal y madera. De todas maneras, aseguró que
"no se trata de accidentes graves, que impliquen la incapacitación o la baja permanente", e informó que los que
causan más ausentismo son incidentes vinculados a
apretones, golpes o esguinces.
Sobre las causas por las que se producen estos
accidentes, el experto dijo que "la mayoría de las veces
es por descuido o por el uso inadecuado del equipo de
protección personal". "Un trabajador que durante muchos años se desempeñó sin ningún incidente, de pronto no utiliza los guantes y recibe una herida", comentó a
modo de ejemplo.
"Los equipos de protección son importantes, porque no evitan el accidente pero si las consecuencias",
concluyó. Es que, según estima Fonrodona, el 80% de
los accidentes que se producen son evitables, ya que
tienen su origen en un error humano o en la no adopción
de las medidas de seguridad por parte del trabajador.
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El técnico prevencionista Mauricio Fonrodona realiza tareas de capacitación.

"Las empresas priorizan la seguridad
y buscan que su personal incorpore
el hábito del trabajo seguro".
Mauricio Fonrodona, técnico prevencionista
experto en carga, transporte y caminería
Fonrodona cree que entre las tareas más importantes que hay en materia de seguridad está la
de concientizar: "Es un cambio de cultura ante lo
nuevo. Estas empresas priorizan muchísimo la seguridad y buscan que la gente adopte el hábito del
trabajo seguro".

DESDE EL COSTADO TÉCNICO
Mauricio Fonrodona explica cómo su empresa de asesoramiento en prevención especializada en transporte,
carga en playas de acopio y caminería se desenvuelve
cuando es contratada.
La empresa de Fonrodona prepara un plan de seguridad que contempla los estándares de la empresa contratante y establece un régimen de visitas y capacitaciones; estas últimas incluyen información sobre incendios, uso de equipos de protección personal y ergonomía
del trabajo. Entre las tareas que realizan se encuentra
la inspección de maquinaria, talleres, equipos de seguridad y viviendas en las que residen los trabajadores.
Además, ofrecen charlas a los trabajadores para
concientizarlos sobre la importancia de adoptar todas
las medidas de seguridad que plantea la reglamentación vigente y las empresas.

En los casos en los que hay un accidente y se trata
de una empresa grande, es importante presentar los
reportes "para evitar la repetición, y también para
concientizar", dijo Bentos. "Se le informa lo que ocurrió
a un par, y se explica por qué también podría ocurrirle a
ellos", explicó. Como parte de la sensibilización, se le
plantea al trabajador la importancia de la familia que lo
espera al final de la jornada, y que en muchos casos ese
trabajo implica el único ingreso del núcleo familiar. "La
idea es que lo vean desde ese punto de vista, y no
solamente que reciban una clase teórica sobre riesgos y
medidas preventivas", afirmó Bentos.
Otro elemento necesario que señala Fonrodona es la
presencia de técnicos prevencionistas para garantizar la
correcta adopción de medidas de seguridad. En lo que
tiene que ver con el contralor, Fonrodona dijo que en el
sector forestal "todos lo ejercen", ya que se controla desde el gobierno, pero también desde las empresas madres, que tienen sus propios reglamentos internos.
Bentos, por su parte –y en relación a la industria en
general– afirmó que si bien hay muchas empresas nacionales que trabajan de manera correcta, las que cuentan con los mecanismos más aceitados son las grandes firmas que tienen matrices fuera del país. "Esas
empresas vienen con una metodología de trabajo que
aplican al instalarse en todos los países", afirmó la experta. A nivel de las empresas uruguayas, Bentos dijo
que "están empezando a interesarse", en muchos casos a partir de la puesta en marcha de la ley de responsabilidad penal empresarial. Y concluyó: "En Uruguay
aún está pendiente el cambio cultural de fondo con
respecto a la seguridad".
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por Jimena Paseyro

Gestionar un tesoro nacional
El proyecto Contribución en la elaboración de una estrategia de
gestión sostenible del bosque nativo es un acuerdo de cooperación
técnica entre los gobiernos de Uruguay y Alemania. Una de las
líneas de trabajo que propone es el mejoramiento de la calidad de
las semillas de especies nativas para preservar la diversidad
genética de nuestros bosques, considerada un tesoro nacional.
Uruguay y Alemania suscribieron en 2015 un
acuerdo de cooperación que se propone fortalecer la capacidad nacional de implementar un nuevo
modelo de gestión sostenible y multifuncional del
bosque nativo. "El bosque nativo no es solo un
recurso vegetal, una reserva de biodiversidad o un
requisito que debe cumplir una empresa forestal

para cumplir con los estándares de la certificación para
poder vender. En esquemas de intensificación sustentable
en agricultura y en ganadería, los servicios ecosistémicos
de los bosques naturales constituyen un elemento estratégico que no podemos dejar de lado", afirmó el ministro de
Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, en el marco de la firma del acuerdo el pasado mes de julio.
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El proyecto Contribución en la elaboración de una
estrategia de gestión sostenible del bosque nativo es el
resultado de varios años de trabajo entre el Ministerio
Federal de Alimentación y Agricultura de Alemania (BMEL)
y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay (MGAP). En un trabajo conjunto entre técnicos alemanes y uruguayos se diseñó un proyecto a la medida
de Uruguay que tiene una duración de tres años, con
posibilidad de extenderse por un año más. Con un claro
foco en el bosque nativo, el objetivo principal del programa es mejorar la metodología existente para la rehabilitación, la protección y el uso sostenible de los recursos forestales naturales en Uruguay e incluirlos en los
programas nacionales y de formación académica.
"Los cinco ejes principales de trabajo del proyecto
son: 1) mejorar el sistema de información forestal; 2)

"Si se decide investigar sobre el material
genético de nuestras especies nativas para su
producción con fines comerciales, no se tendrá
que comenzar de cero a recolectar". Daniel San
Román - Director de la División Manejo Forestal
Sostenible de la DGF del MGAP
mejorar la calidad de las semillas de especies
nativas a través de un banco de germoplasma;
3) elaborar métodos de manejo de bosque nativo y rehabilitación de bosques degradados;
4) diseñar una estrategia nacional para la rehabilitación y manejo de bosques nativos; 5) difundir
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los métodos para la rehabilitación, protección y
gestión forestal sostenible en el marco de la formación académica (ensayos, pasantías, tesistas, cursos, currícula)", explicó a Forestal el asesor alemán
del proyecto, Paul Borsy.
Para lograrlo, Alemania aporta el conocimiento y trabajo de expertos en la materia, dado que
se trata de una cooperación técnica que no implica financiamiento. Un profesional de dicho país
trabaja en forma permanente en Uruguay, mientras que otros cinco técnicos acompañan diferentes etapas del proyecto por períodos cortos
–diez días dos veces al año–; los seis involucrados
son ingenieros forestales con experiencia internacional. A su vez, se contrató a un coordinador
nacional para trabajar en forma permanente en
esta iniciativa. La Dirección General Forestal (DGF)

"Mantener y conservar el bosque nativo
y su valor ecosistémico es importante para no
perder la diversidad genética de Uruguay,
que es un gran tesoro".
Paul Borsy, técnico alemán residente
del programa de cooperación
del MGAP es la entidad responsable del proyecto,
mientras que los expertos alemanes desarrollan
junto con sus contrapartes locales actividades,
planes de trabajo, ensayos y estrategias para lograr los objetivos trazados.

CAMBIO DE PRIORIDADES
En el vivero Alejandro Gallinal, dependiente de la División Manejo Forestal Sostenible de la DGF, el Centro
de Germoplasma trabaja desde hace varias décadas en
la selección, conservación y comercialización de semillas de especies forestales. "Cuando comenzó a funcionar el centro hace varias décadas no había un gran interés por las especies nativas, ni a nivel del gobierno ni de
la sociedad. No era una prioridad, aunque en el centro
teníamos material genético y producíamos especies nativas. Es decir, siempre trabajamos con esas especies,
pero comenzó a ser una prioridad y un objetivo hace
unos 8 o 10 años. Hoy somos el mayor reservorio de
material genético de especies nativas de árboles del país.
Esta labor la comenzamos antes de iniciarse el proyecto
de cooperación con los técnicos alemanes, y ahora adquirió otro impulso", dijo a Forestal el director de la
División Manejo Forestal Sostenible, Daniel San Román.
Cuando surgió la posibilidad de concretar el acuerdo de cooperación con Alemania, la división dirigida por
San Román sugirió que el plan incluyera acciones que
apuntaran a mejorar el material genético de las especies
nativas del país. "Propusimos trabajar con material
genético de monte nativo para en un futuro registrar y
certificar las semillas de esas especies. Luego se llegó a
un proyecto mucho más abarcativo y los técnicos alemanes propusieron que comprendiera el manejo de todo
el bosque nativo", apuntó.
Al igual que en varios países de la región, el principal
problema al que se enfrentan los centros o bancos de
germoplasma es la falta de recursos para desarrollar
actividades propias de manutención de colecciones, lo
que muchas veces conduce a que sean solamente depósitos de semillas. "Este problema no nos es esquivo,
y si bien en el vivero Alejandro Gallinal se encuentra el
banco con mayor cantidad de especies arbóreas nativas de Uruguay, aún no se pudieron armar colecciones
con la información que un banco de germoplasma debería contar. Sin embargo, la actual preocupación generada por la degradación de los ecosistemas nativos
generó una mayor conciencia sobre la importancia que
tienen los recursos genéticos y la necesidad de conservarlos", afirmó a Forestal el técnico de la División de
Manejo Forestal Sostenible, Joaquín Garrido.
Según Borsy, el bosque nativo "no tiene un gran valor desde el punto de vista económico. Sin embargo,
resulta un recurso muy importante debido a los servicios ecosistémicos que brinda. El bosque nativo favorece la biodiversidad, la sanidad forestal, los cursos de
agua, la fijación del carbono en el aire, el paisaje y el
turismo, a la vez que mitiga la erosión de los suelos.
Mantener y conservar este valor ecosistémico es importante para no perder la diversidad genética de Uruguay, que es un gran tesoro".
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San Román, por su parte, subrayó que "no se
conoce qué especie se va a querer mejorar
genéticamente en el futuro. Para que no suceda
como pasaba años atrás, que no se sabía ni dónde cosechar las semillas, es imprescindible contar con una buena base genética. Eso permitirá
saber dónde se cosechó la semilla, por qué se
eligió ese lugar, la calidad del árbol del cual se
obtuvo, entre otros aspectos. El día de mañana si
se decide investigar sobre el material genético de
nuestras especies nativas para su producción con
fines comerciales –como puede hacer por ejemplo la industria farmacéutica–, no se tendrá que
comenzar de cero a recolectar. Ese trabajo es el
que pretendemos ir haciendo nosotros".

El objetivo principal del programa de cooperación
alemán-uruguayo es mejorar la metodología para
la rehabilitación, la protección y el uso sostenible
de los recursos forestales naturales en Uruguay e
incluirlos en los programas nacionales y de
formación académica
En este contexto, el proyecto de cooperación apunta a identificar las especies nativas de
alto valor potencial. En concreto, se ejecutarán
acciones de conservación in situ, identificando y
protegiendo poblaciones nativas de interés, y
en paralelo se desarrollará una estrategia para
establecer las bases necesarias para la conservación ex situ del material genético forestal. "De
poder identificar y captar la variabilidad genética
existente en Uruguay para estas especies, se
estará dando un paso fundamental en dos aspectos. El primero es en términos de conservación, porque se podrán establecer pautas claras
de la situación real de algunas especies del bosque nativo, y establecer posibles planes de manejo de ecosistemas degradados. En segundo
lugar, se estarán construyendo las bases para
futuros planes de mejoramiento genético, que
resulten en una utilización de especies nativas
con fines comerciales", agregó Garrido.

EN BUSCA DEL MEJOR MATERIAL
El proyecto de cooperación incluye un plan
de mejoramiento de la calidad del material
genético de las especies nativas de alto valor
potencial. Para ello, se identificaron diez especies con un alto potencial económico. Para
implementar el plan de colecta que asegure la
captación de la variabilidad genética existente
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en el país, se tuvo en cuenta el criterio de fragmentación
del territorio en diferentes ecorregiones –trabajo elaborado por el equipo de Facultad de Ciencias que dirige
Alejandro Brazeiro–. Borsy indicó que actualmente se
está trabajando en el "proceso de identificar los rodales
[bosques] que cumplen criterios de calidad genética para
poder cosechar semillas de las diferentes ecorregiones
del país. Estas semillas se van a verificar genéticamente,
conservar en el Centro de Germoplasma para luego reproducir plantas que sirvan en la rehabilitación de bosques degradados, y también se emplearán con fines
comerciales en caso de que se genere una demanda".
El director de la división de Manejo Forestal Sostenible aclaró que el equipo de técnicos uruguayos realiza la
tarea de cosecha en todo el país "desde siempre", pero
con la puesta en marcha del proyecto la tarea se amplió
significativamente. "Si uno piensa en las horas hombre
que se dedicaban antes a la cosecha de especies nativas en comparación con la cosecha de especies exóticas, sin duda se intensificó mucho. También aumentó la
elaboración de plantines y las horas de trabajo en el
laboratorio. El proyecto prevé hacer ensayos de manejo y recuperación de bosques nativos degradados en
tres cuencas. A su vez, incluye la actualización y modernización del laboratorio del Centro de Germoplasma. El
técnico alemán visitó el centro e hizo una serie de recomendaciones, entre ellas se propone la compra de
equipamiento. El proyecto va a aportar y financiar parte
del nuevo equipamiento. Además, se da la oportunidad
de perfeccionamiento a técnicos uruguayos de nuestra
división en el exterior", sostuvo San Román.
Todas las fotografías fueron tomadas en el vivero Alejandro
Gallinal y el Centro de Germoplasma que allí funciona.

LA SELECCIÓN
El proyecto Contribución en la elaboración de una estrategia de gestión sostenible, en el que trabajan técnicos alemanes y uruguayos, seleccionó diez especies
nativas con alto valor potencial para el mejoramiento
de la base de material genético con el que trabaja el
Centro de Germoplasma del MGAP. Las especies se
seleccionaron según diversos criterios: valor maderero,
utilización en la remediación de cauces de agua, valor
ornamental y valor no maderable.
Especies madereras
Coronilla ................................. Scutia buxifolia
Angico ................................... Parapiptadenia rígida
Lapacho ................................. Tabebuia heptafila
Ibirapitá .................................. Peltophorum dubium
Laurel ..................................... Ocotea acutifolia
Especies para remediación de cauces
Sarandí colorado .................... Cephalantus glabratus
Sebastiania schottiana
Sarandí blanco ....................... Phyllantus sellowianus
Blanquillo ................................ Sebastiania brasiliensis
Sebastiania commersoniana
Especies ornamentales
Ceibo ..................................... Erythrina crista-galli
Lapacho ................................. Tabebuia heptaphila
Especie para productos no-maderable
Yerba mate ............................. Ilex paraguariensis
Fuente: Centro de Germoplasma de la división Manejo
Sostenible.
Forestal Sostenible
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El día a día de la forestación en
revistaforestal.uy

Nace una nueva forma de comunicarnos.
Ahora vas a poder acceder siempre y desde
cualquier dispositivo móvil a las últimas novedades del sector forestal. El primer portal
especializado en forestación ofrece contenido de calidad, relevante y para todos.
Esa nota que te gustaría compartir en redes sociales o con tu equipo de trabajo, todo lo que lees en
esta revista, los artículos que te quedaste con ganas de revisar, las imágenes que te gustaría volver
a ver, la opinión de un experto que querés conocer.
estal.uy
Eso y mucho más está en revistafor
evistaforestal.uy
estal.uy, el
primer portal uruguayo dedicado exclusivamente
a información sobre el sector foresto industrial nacional. Accedé siempre y desde cualquier dispositivo móvil; ingresá durante la pausa que hacés en la
ruta, en el medio del monte, desde la comodidad
de tu casa o en tu lugar de trabajo. Para vivir el día
a día de la forestación cuándo y dónde quieras.
Revistaforestal.uy acerca contenidos de calidad a un público diverso, apostando a la divulgación clara, permanente y precisa sobre el quehacer
de la cadena forestal. Un portal con artículos, informes, datos, proyectos, noticias, entrevistas con
expertos, eventos relevantes sobre la industria y la
opinión de los protagonistas más destacados,
además de todos los contenidos incluidos en las
ediciones impresas de Forestal
Forestal.
Un espacio de referencia para profesionales, técnicos, académicos, estudiantes, empresas, organizaciones y prestadores de servicios de un sector
que ocupa a 25.000 personas en todo el territorio
nacional. Un portal concebido especialmente para
cada uno de ellos, para facilitar el acceso a información sobre la industria de la que son parte. Un sitio
creado para poner luz sobre temas relevantes de
un sector que avanza de forma sostenida, responsable y comprometida. Para llevar la realidad de la
forestación a todo el país, a la región, al mundo.
Suscribite a las últimas noticias
enviando tu nombre y correo a
forestal@revistaforestal.uy
Contacto comercial
Ing. Agr
Agr.. Laura Díaz | laura@gota.com.uy
099 000 468 | revistaforestal.uy
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EMPRESARIAL

El pasado jueves 19 y viernes 20 de noviembre
Ponsse llevó a cabo la presentación oficial de
los nuevos equipos SERIE PONSSE 2015 y del
cabezal H77. La demostración se llevó a cabo
en bosques de Eucalyptus globulus en el departamento de Rocha.
El jueves 19 se llevó a cabo una cena en la cual se expusieron las diferencias técnicas y estéticas de esta nueva
SERIE.
La misma fiabilidad pero con notorias mejoras puntuales, destacando cambios relacionados a la parte estructural de los equipos, mayor capacidad de tracción tanto
para Harvester como para Forwarders, mayores bombas hidráulicas con mayor capacidad de trabajo a menores RPM y con el mismo consumo de combustible.
Este nuevo sistema hidráulico permite realizar los intervalos de servicios cada 1800 hs (en los modelos anteriores los intervalos eran cada 1200 hs) lo que significa
un incremento de un 50% en los intervalos de aceites
hidráulicos, redundando directamente en ahorro significativo en filtros y aceites a lo largo de la vida útil de la
máquina.
Otro punto que vale la pena mencionar es que se ha
incrementado la potencia de los frenos de estacionamiento (23% más para el caso de Forwarder y 50%
más para el caso de Harvester).
El viernes a la mañana, en la zona de Velázquez, en un
predio de Nuevo Manantial en el que trabaja Montes del
Plata junto a Brisa Tenue S.A. se realizó demostración
de máquinas Ponsse de la nueva SERIE 2015 y se pudo

ver trabajando un Harvester Ergo 8x8 con el nuevo cabezal H77 descortezando eucaliptos y un
forwarder Buffalo King 8x8, ambos equipos trabajando en pendientes pronunciadas.
Queremos agradecer muy especialmente a todos nuestros clientes y amigos que nos han
acompañado en este evento!
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EMPRESARIAL

Aplicaciones móviles para el sector forestal

info@agroit.com.uy
Tel: +598 2605 6233

AgroIT surge a fines del año 2014 con un equipo multidisciplinario con amplia experiencia en el
sector informático y forestal. La empresa desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles que
reducen significativamente costos, tiempos de gestión y errores de digitación.
AgroIT incorpora tecnología al proceso del área de negocio que el cliente necesita automatizar. Para ello se utilizan dispositivos accesibles y de uso convencional, como smartphones y tablets. No importa el sistema operativo que tengan los
dispositivos móviles de la empresa (Android, iOS, Windows Mobile), las aplicaciones desarrolladas funcionan en todos.
En la actualidad, para poder tomar decisiones, es necesario disponer de la información en línea. Las aplicaciones de AgroIT
transmiten las transacciones en tiempo real a una plataforma web que posee una base de datos. Además de texto, se
transmite contenido multimedia (fotos, videos, firmas, etc.) así como también geolocalizaciones. La utilización de estos
sistemas de gestión es de gran apoyo durante las auditorías y son valorados por las empresas que las realizan.
ALGUNAS DE LAS APLICACIONES DESARROLLADAS POR AGROIT
SMM – Sistema de Marcaciones Móviles: esta aplicación tiene como objetivo principal registrar la asistencia de los
operarios propios o de empresas contratistas a los predios. De forma móvil, desde un smartphone o una tablet, cada
operario podrá realizar su marca con su carnet personal o ingresando su cédula de identidad. Al momento de marcar, el
dispositivo toma una foto del operario (doble factor de autenticación) y registra fecha, hora y ubicación geográfica. A su vez,
el sistema automáticamente comprueba el estado documental del operario, por ejemplo, validez del carnet de salud,
entrega de equipos de seguridad, entre otros e informa a quien corresponda en el caso de que el operario no se encuentre
en regla para realizar sus actividades.
Este sistema permite un estricto control de los tiempos de trabajo, de descanso y de traslado. Puede utilizarse como base
para la liquidación de haberes a los empleados.
Mediante el Gestor de Notificaciones y el Módulo Documental, se emiten avisos proactivos de vencimiento de documentación de los operarios y vehículos, así como también avisos de ingreso a campo, ausentismo, etc.
Las marcaciones generadas serán material probatorio de presentismo de cada empleado y la información almacenada
podrá ser utilizada en caso de una eventual demanda laboral.
SAC - Solicitud de Acción Correctiva: sirve para documentar incidentes en campo de distintas áreas y actividades,
como por ejemplo: cosecha, silvicultura, mantenimiento, seguridad laboral, seguridad ambiental, logística, relacionamiento
con la comunidad, etc. Herramienta muy útil para tomar medidas correctivas y prevenir accidentes laborales, gestionar
auditorías, monitorear cumplimientos de cierres y tener material probatorio ante una eventual demanda.
Inventario - Medición de madera apilada: permite recibir en tiempo real las mediciones de madera apilada en campo.
Fuente de información para manejos de stock (geolocalización de pilas) y liquidación a contratistas.
Documental: esta herramienta ordena y administra la documentación de los operarios propios y contratados, ayudando
a cumplir con los requisitos legales y reglamentarios.
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NUEVOS CABEZALES LOG MAX 6000B y E6,
IDEALES PARA LOS MONTES ACTUALES
LOG MAX AB es una compañía de origen sueco, una de las
marcas líderes a nivel internacional en fabricación de cabezales
de cosecha forestal, desde 1988. Produce cerca de 400
cabezales anuales (exporta el 70% de ellos), presente en más
de 30 países. Están enfocados en desarrollar cabezales para
diferentes aplicaciones, pero siempre manteniendo el mismo
diseño fiable y probado en el mercado, con un corte rápido y
preciso, y un sistema de agarre único que aumenta la productividad y disminuye al mínimo la fricción.
A fines de 2012, LOG MAX pasa a ser parte de KOMATSU
FOREST y así comienza la relación comercial con ROMAN
S.A., un representante con más de 15 años de experiencia,
conformándose una alianza muy fuerte en cuanto a soluciones de cosecha mecanizada en Uruguay.
El objetivo de ROMAN S.A. es potenciar la presencia de esta
marca en el mercado con un buen soporte de ventas y
posventas, respaldado en sus más de 60 técnicos y profesionales especializados, un sistema de gestión informática
de primer nivel mundial, un amplio stock de repuestos originales, enfocados en continuar creciendo junto a los clientes.
La gran novedad que se presenta a partir de este
año son los nuevos modelos, definidos en conjunto
con fábrica como los ideales para los montes actuales y los que vienen: LOG MAX 6000B y E6.
El LOG MAX 6000B es robusto, con alta potencia (igual que
el 7000C), con gran precisión en la medición de longitud y
diámetro logrando un trabajo de excelente calidad. Tiene la
gran ventaja de que es el producto de Log Max ideal tanto
con equipos sobre neumáticos como sobre bandas, permitiendo estandarizar la flota, utilizando el sistema de control

propio (Logmate) o el sistema de control original de cada
marca.
Por otro lado, el modelo E6
E6, desarrollado en conjunto con
clientes LOG MAX, muy robusto, especialmente desarrollado para cosecha de eucaliptos, y utiliza seis cuchillas para
descortezar y desramar que ofrecen una gran eficacia de
corte y calidad de trabajo.
Todos los cabezales de cosecha LOG MAX se pueden colocar fácilmente sobre el harvester KOMATSU PC200F, posiblemente la mejor combinación y relación precio/producto
en la actualidad. Este equipo sale de fábrica -KOMATSU do
Brasil- con las modificaciones para su aplicación forestal, no
necesitándose ningún tipo de adaptación local. El PC200F
llega de origen listo para la operación en el campo.
Desde su creación ROMAN SA
se ha esforzado por brindar un
gran servicio mediante su solidez técnica. La PC200F y los
cabezales LOG MAX son excelente alternativa de recambio,
con cabezales desarrollados
para operaciones como las
nuestras, y además tanto el
6000B como el E6 tienen un
precio súper competitivo y facilidades para su adquisición.
Log Max cuenta con muy buenos antecedentes y una excelente proyección, y los clientes
están confiando en la marca.
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CITA ANUAL EN EL PRADO

El encuentro de camaradería de la Sociedad de Productores
Forestales (SPF) tuvo lugar el pasado lunes 14 de setiembre en
el stand de la gremial en la Expo Prado 2015. Tras la reunión
formal en la que se abordaron temas clave del sector se dio
paso a un distendido encuentro del que participaron socios,
directivos y colaboradores. El presidente de la SPF, Carlos

Carlos Faroppa, Miguel Oñate, Atilio Ligrone y Agustín Inthamoussu.

Daniel García, Rafael Sosa, Juan Manuel Crespo, Enrique
Galli y Roberto Bavosi.

Pilar Perrier, Laura Díaz, Andrea Regusci y Jimena
Paseyro.

Faroppa, compartió los avances alcanzados por la gremial y
destacó la labor "silenciosa" pero activa de las empresas forestales que aportan positivamente al desarrollo de la industria en
el país. Faroppa invitó a los presentes a brindar por los logros
alcanzados este año y por la continuidad del trabajo conjunto
entre quienes forman parte de la SPF.

Sofìa Jamgotchian, Magdalena Lujambio, María Djuvdjuvian, Ignacio Rocha y
Virginia Souza.

Magdalena Ibáñez y Sebastián O´Brien.

Juan Manuel Crespo, Javier Otegui y Nicolás Lussich.

Javier Solari, Alberto Voulminot y Félix Máscolo.

Matilde Casabó, Atilio Ligrone y Lorenzo Silva.
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Más de 2.700 escolares jugaron
y aprendieron en el stand de la SPF

La Sociedad de Productores Forestales estuvo presente a través de su tradicional stand en la
110a Exposición Internacional de Ganadería y Muestra Agro Industrial y Comercial, Expo Prado 2015.
Como en años anteriores, el stand se diseñó
especialmente para recibir a las escuelas que visitan la Expo Prado junto a sus docentes. A su vez,
se dispuso un área con información de interés sobre el sector forestal para público en general. También se expusieron algunos productos y
subproductos forestales, tales como chips, celulosa y paneles.
Más de 2.700 escolares visitaron el stand y
aprendieron sobre la actividad forestal mientras se
divertían jugando. Los alumnos, pertenecientes a
124 escuelas, acompañados de 126 maestros,
participaron de dos juegos interactivos en pantalla
táctil elaborados con preguntas y respuestas acerca del sector. Cada maestro recibió material digital
escrito y visual sobre la forestación en Uruguay
para compartir posteriormente con los alumnos.
El equipo de la SPF y Educampo fue el responsable de idear la propuesta, interactuar con los niños y guiar las dinámicas de aprendizaje. Educampo
es una organización sin fines de lucro que trabaja
con escuelas urbanas con el propósito de acortar la
brecha entre el campo y la ciudad, mostrando una
visión práctica y vivencial del campo, su producción
y su gente. Educampo pretende, a través de actividades interactivas con niños, aportar al desarrollo
comunitario, recreativo y educativo del país.

Celebrar
juntos
Como cada año, la Sociedad de Productores Forestales (SPF) despide el año en una fiesta junto a
socios y amigos. El evento tendrá lugar el lunes 14
de diciembre a las 20 horas en la barbacoa Caballeros del Aire del Club de la Fuerza Aérea.
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CLAVES DEL PLAN DE PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS FORESTALES 2015-2016
Esta temporada el Plan sigue creciendo en pos
de que, al igual que en 2014-2015, el período en
el que se implementa transcurra sin pérdidas en
bosques plantados.

También dispone de un software que permite tomar decisiones
más rápidamente y de cartografía actualizada. Asimismo, elabora el Índice de Riesgo de Incendio Forestal (IRIF), que es un
insumo clave para la toma de decisiones.

Resultante de un trabajo conjunto entre la Sociedad de Productores Forestales (SPF), técnicos de las empresas, proveedores y especialistas de diversos países, se elaboró el Plan de
Protección contra Incendios Forestales para esta temporada.
El mismo tiene como objetivos la detección de fuegos que
puedan afectar bosques protegidos y la extinción de los que
sean considerados amenazas, para evitar que se produzcan
daños. El operativo se pone en marcha el 15 de diciembre de
cada año y se prolonga hasta el 31 de marzo del siguiente,
aunque el plazo puede extenderse de ser necesario por condiciones particulares.

La detección temprana de humo es posible gracias a la recorrida diaria de cinco aviones por diversas zonas del país. El
combate a los fuegos que puedan afectar predios protegidos o representar una amenaza para ellos se hace con tres
helicópteros dotados con un dispositivo (helibalde) de rápida recarga, que le permite arrojar agua sobre las áreas afectadas por el fuego. Estos helicópteros transportan además
una brigada de bomberos profesionales de la Dirección Nacional de Bomberos.

El coordinador del plan, Rafael Sosa, indicó que "en el período
inter-temporadas se desarrollan actividades de cierre y evaluación de la temporada finalizada y de rediseño y preparación de
la siguiente, guiados por el principio de mejora continua".
El plan cuenta con una Central de Operaciones Forestales que
es la encargada de centralizar las comunicaciones, realizar los
despachos de aviones de vigilancia y helicópteros de combate.

Como apoyo complementario al plan, se realiza difusión en
medios de comunicación con mensajes que hacen hincapié en
la prevención y recalcan la importancia de tener en cuenta la
prohibición de encender fuegos en el período estival. Sosa describió la esencia del mensaje del plan de esta temporada: "Los
bosques son vida y trabajo, no hagamos que una acción nuestra destruya ambas cosas. Lo más importante para la prevención es tomar conciencia de que nuestras acciones, ya sean
voluntarias o involuntarias, pueden generar incendios".

Un nuevo rol surge ante nuevos desafíos
En mayo de este año, la Sociedad de Productores Forestales (SPF) incorporó a Rafael Sosa a su
equipo como coordinador del Plan de Protección de Incendios Forestales. Su acreditada vinculación con el sector, su experiencia en empresas forestales y su conocimiento sobre el tema incendios fueron claves a la hora de seleccionar a Sosa para el nuevo rol. El coordinador trabajó
anteriormente en el Grupo PAIF, que agrupaba a productores del Sureste del país en la prevención
y combate de incendios. La SPF valoró a su vez el buen relacionamiento que tiene con los distintos
actores que trabajan de forma conjunta con la gremial, aptitud fundamental para llevar adelante una
tarea de coordinación.
La labor de Sosa implica definir –en acuerdo con la Gerencia y Secretaría técnica de la gremial y los
coordinadores de cada una de las tres zonas forestales protegidas (Este-Sureste, Norte y Litoral)– la propuesta técnica, los recursos necesarios y los planes operativos que permitan cumplir
con los objetivos trazados.
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PROFESIONALIZACIÓN DE
CONDUCTORES
CONDUCTORES A
A NIVEL
NIVEL NACIONAL
NACIONAL

La implementación de un simulador móvil y camiones escuela permitirán la capacitación de 1.000
choferes profesionales de carga.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) lanzó el
Curso de capacitación de conductores profesionales de carga,
un acuerdo público-privado que buscará profesionalizar el sector. Orientado a estimular la creación de nuevos empleos y a
mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, el curso
cuenta con el apoyo de UPM Forestal Oriental, CETP-UTU,
Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC), Sindicato Único de Transportistas (Suctra), Congreso de Intendentes
y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
El curso contempla tanto a choferes en actividad como a nuevos
conductores, y está disponible en todo el país gracias a la
implementación de un simulador móvil y de camiones escuela adquiridos por la Fundación UPM. En este sentido, se proyecta la
capacitación de aproximadamente 1.000 trabajadores en los próximos cinco años, alcanzando el interior profundo de Uruguay.
En el marco de la conferencia de prensa por el lanzamiento del
curso, el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas,

Enrique Pintado, dijo: "Esto es parte de la toma de conciencia
empresarial de que no solo hay que proteger un bien de capital
sino también la vida de la gente, que es el capital más importante. No me queda otra cosa que agradecerles, sentirme orgulloso de ser parte de esta historia, porque […] soy un eslabón
más en una cadena de gente que ha tomado decisiones antes y
gente que tomará decisiones después y con esa mentalidad
nuestro país, más temprano que tarde, será el Uruguay desarrollado que todos anhelamos tener".
Por su parte el director general del CETP-UTU, Ing. Agr. Eduardo Davyt, celebró el acuerdo y enfatizó que estamos ante
otro exitoso "ejemplo de trabajo colaborativo entre instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones de trabajadores, aportando lo mejor de sí en procura de un objetivo de
mejora de las capacidades humanas en el sector transportista
de carga".
Mauro Real de Azúa, gerente de Cosecha y Logística de UPM
Forestal Oriental, destacó la importancia de estos convenios
que no solo contribuyen a la profesionalización del sector, sino
que también "generan mayores oportunidades para las comunidades rurales en los puntos más apartados de Uruguay".

Nueva aplicación guía para el sector
El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) creó, a través de su Programa Nacional de
Investigación Forestal, una herramienta de apoyo a la gestión a través de una aplicación para smartphones.
P-FOR INIA brinda información sobre los principales problemas sanitarios de origen biótico que afectan las plantaciones forestales, en un formato sencillo y amigable para el usuario. Además de una Biblioteca que permite acceder a las cartillas INIA de "Reconocimiento a campo de plagas y enfermedades
forestales", la aplicación provee una Guía de Síntomas, en la que el usuario es guiado mediante preguntas
sobre lo que observa en el rodal o en el árbol, para llegar a la identificación del problema y acceder a
información sobre el mismo.
La aplicación está diseñada para funcionar en los principales sistemas operativos para smartphones
(iOS, Android y Windows Mobile). P-FOR INIA podrá ser descargada en forma gratuita en Apple Store,
Google Play y Windows Store. Una vez descargada, no será necesario tener conexión a internet para
utilizarla, de manera que la información esté siempre disponible en cualquier lugar.
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Compromiso del sector en pos de
una gestión ambiental sostenible
En el marco del Año Internacional de los Suelos, la Sociedad de Productores Forestales y la Cámara Mercantil organizaron un seminario
denominado "La Forestación, el Suelo y el Agua, más de 15 años de
investigación".
La actividad tuvo lugar el jueves 15 de octubre en la Cámara Mercantil
y contó con la participación de docentes de las facultades de Agronomía, Ingeniería y Ciencias que presentaron los resultados de las investigaciones más relevantes y actualizadas realizadas por la Universidad
de la República, acerca de la interacción entre plantaciones forestales,
suelo y agua.
El panel de apertura estuvo integrado por el Ec. Gustavo Michelin en
representación de la Cámara Mercantil, el Ing. Agr. Carlos Faroppa,
presidente de la SPF, el Ing. Agr. Pedro Soust, director de la Dirección
General Forestal, y el Ing. Agr. Carlos Clérici en representación de la
Dirección General de Recursos Naturales Renovables.

Manejo ecológico

En sus presentaciones, los integrantes del panel resaltaron el constante compromiso del sector forestal por realizar una gestión ambiental

sostenible, a la vez que destacaron la condición de sector pionero en estos temas y la importancia de que otros
sectores también comiencen a considerarlos. Por otro
lado, se enfatizó en la importancia de contar con la investigación como base para la toma de decisiones y la necesidad de difundir los resultados como forma de nivelar el
conocimiento entre todos los actores del sector.

descortezadores y barrenadores de la madera, y al grupo de las consecuencias del comercio internacional de madera sobre las invasiones por insectos forestales.
La reunión de Bariloche contó con la presencia
de más de 70 participantes provenientes de
30 países. De Uruguay participaron Demián
Gómez, del Programa Forestal de INIA, y
Andrea Regusci, de la Comisión de Sanidad de
la Sociedad de Productores Forestales (SPF).
Uruguay participó de una reunión de grupos de trabajo Iufro
denominada " Una perspectiva global sobre la ecología y el manejo de insectos descortezadores y barrenadores de la madera
madera""
que se realizó en Bariloche.
International Union of Forest Research Organizations (Iufro) es una red de trabajo internacional, que reúne y promueve la colaboración entre investigadores de
distintas temáticas forestales, con el fin de transferir el conocimiento científico a
los tomadores de decisiones y contribuir en el desarrollo de políticas y manejo
forestales. Dentro de las acciones de Iufro se encuentran las reuniones, que en
este caso involucraron al grupo de trabajo de ecología y manejo de insectos

Regusci considera que se trató de una instancia muy productiva, en la cual se pudo ver la
situación de la investigación sobre la ecología
y el manejo de este grupo de insectos en diferentes regiones del mundo, gracias a las conferencias y presentaciones orales de referentes a nivel mundial en el tema. Asimismo,
Regusci destacó la posibilidad que brindó la
reunión de establecer nexos con diversos actores regionales y mundiales, con el objetivo
de trabajar en conjunto en el futuro.

Año V - época III - N° 13 - diciembre 2015 - Montevideo, Uruguay.

El papel de la celulosa
La demanda global de celulosa, y en particular del tipo
que se produce en la región, ha aumentado sostenidamente.
¿Cuál es la situación, los desafíos y las posibilidades
de crecimiento de Uruguay en esta industria? ¿Cuál es el
rol del país en el marco regional? Presente y futuro
de una industria clave para el desarrollo nacional.

La seguridad ante todo, incluso la producción
Plan para especies nativas
La importancia de la certificación de saberes

