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por Atilio Ligrone, gerente general de la SPF

Bosques:
más allá de la madera

Es conocida por todos la contribución que el sector forestal hace al

desarrollo socioeconómico del país. No tan fácil de apreciar son

otras contribuciones de los bosques, las que se conocen como

servicios ambientales.

La Asamblea General de las Naciones Unidas pro-
clamó el 21 de marzo como el Día Internacional de los
Bosques. Año a año lo celebra difundiendo las distintas
formas en que todos los tipos de bosque aportan a la
vida en el planeta. Este año se dedicó a destacar el rol
fundamental de los bosques en el abastecimiento de
agua dulce y en la preservación de la calidad de esta
última, señalando una lista de razones que lo avalan.

Además de los que están directamente relacionados
con el agua dulce, un servicio ambiental que cumplen to-
dos los bosques y que resulta vital es la contribución a la
regulación del cambio climático a través de la remoción
de dióxido de carbono (uno de los principales gases cau-
santes del efecto invernadero) de la atmósfera.

El clima ha venido cambiando aceleradamente en
los últimos años como consecuencia de actividades hu-
manas, lo que ya es aceptado a nivel internacional y en
particular en cada uno de los países que han tomado
conciencia del problema y han colocado con alta prioridad
en sus agendas la necesidad de implementar políticas e
instrumentos dirigidos a la mitigación de sus efectos y a
la adaptación al nuevo escenario. El uso de combusti-
bles fósiles, la deforestación y la ganadería y la agricultu-
ra son las principales actividades responsables de las
emisiones de gases de efecto invernadero.

A diferencia de la mayoría de los países del mundo,
Uruguay no tiene sus principales fuentes de emisiones
de gases de efecto invernadero en el uso de combusti-
bles fósiles, ni mucho menos en la deforestación, sino en
la producción ganadera.

Los cambios operados en la matriz energética na-
cional han permitido reducir emisiones, y la Política Fo-
restal llevada adelante en las últimas tres décadas

logró incrementar la superficie boscosa, tanto a
través de las nuevas plantaciones como de la
recuperación de la superficie del bosque nativo,
y ha logrado compensar una parte importante
de las emisiones generadas.Es claro que debe-
remos seguir produciendo alimentos, pero será
necesario alcanzar esa producción con balances
de emisiones equilibrados. Además de los cam-
bios tecnológicos que se puedan incorporar a
los procesos productivos con el fin de reducir
las emisiones, una acción complementaria alta-
mente beneficiosa para el país es aumentar la
superficie de plantaciones forestales para con-
seguir mayores remociones de CO2.

La incorporación de la forestación en pre-
dios ganaderos no solo reportará los beneficios
directos de producción de madera y abrigo y
sombra para el ganado, sino que también con-
tribuirá a mejorar el balance de emisiones del sis-
tema productivo y por ende el balance nacional.
Esta es una razón más para expandir la cobertura
forestal del país y así beneficiarnos de los servi-
cios productivos y ambientales que brinda todo
tipo de bosque. Distintas autoridades naciona-
les han destacado el rol de la actividad forestal
de cara al cambio climático, y que constituye un
factor importante para el cumplimiento de los
compromisos a plantear en el marco de la Con-
vención de Cambio Climático. Sin embargo, para
sostener un plan de plantaciones forestales a
mediano y largo plazo será necesario alinear las
políticas y los instrumentos, tanto a nivel nacio-
nal como departamental. 
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La comunidad científica ya no está sola en la lucha por mitigar los

efectos del cambio climático en el planeta. Este fenómeno que hasta

hace algunos años era percibido como lejano, exagerado e incluso

cuestionable, hoy está en la agenda de temas prioritarios de los

gobernantes y empresarios de todo el mundo. Los acuerdos

alcanzados en 2015 en París explicitan la urgencia, seriedad y

compromiso que exige el nuevo escenario. La clave está en mitigar

los efectos ya constatados, pero el principal desafío radica en la

adaptación a los cambios que hoy experimentamos. En ambos

casos, los bosques desempeñan un rol fundamental y la forestación

sostenible aparece como una actividad imprescindible para lograrlo.

Bosques: un instrumento
para la lucha climática

por Jimena Paseyro

"Cuando se sientan abrumados acuérdense de un
solo elemento, el carbono. El carbono está en el centro
de todo. No hay vida sin carbono. Nada que sepamos
del Universo. Todo aquello que vive, ha vivido o vivirá,
es carbono". De esta forma, el controvertido profesor
de química Walter White, protagonista de la serie
televisiva Breaking Bad, explica a sus alumnos de se-
cundaria el rol de este elemento en la vida del planeta. La
simpleza y contundencia de estas palabras aportan a la
hora de comprender qué sentido tiene aumentar el stock
de carbono del planeta y el rol que desempeña la fores-
tación en ello.

La Convención Marco de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático (Cmnucc) defi-
ne el fenómeno del cambio climático como "un
cambio de clima atribuido directa o indirecta-
mente a la actividad humana que altera la com-
posición de la atmósfera mundial y que se suma
a la variabilidad natural del clima observada
durante períodos comparables". El término
"cambio climático" hoy está presente en char-
las de café, informativos, aulas de primaria, ma-
nifestaciones ambientalistas y reuniones de los
mandatarios más poderosos del mundo.
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RAMÓN MÉNDEZ
Director de Cambio Climático del Mvotma y presi-
dente del Sistema Nacional de Respuesta al Cam-
bio Climático
"Estamos teniendo una transformación"Estamos teniendo una transformación"Estamos teniendo una transformación"Estamos teniendo una transformación"Estamos teniendo una transformación
climática a pasos que nunca se habían verifi-climática a pasos que nunca se habían verifi-climática a pasos que nunca se habían verifi-climática a pasos que nunca se habían verifi-climática a pasos que nunca se habían verifi-
cado en la historia conocida por el hombre".cado en la historia conocida por el hombre".cado en la historia conocida por el hombre".cado en la historia conocida por el hombre".cado en la historia conocida por el hombre".

ÁLVARO PÉREZ DEL CASTILLO
Director ejecutivo de Carbosur.
"Si no fuese por la forestación comercial,"Si no fuese por la forestación comercial,"Si no fuese por la forestación comercial,"Si no fuese por la forestación comercial,"Si no fuese por la forestación comercial,
el balance de gases de efecto invernaderoel balance de gases de efecto invernaderoel balance de gases de efecto invernaderoel balance de gases de efecto invernaderoel balance de gases de efecto invernadero
del Uruguay sería altamente positivo (emi-del Uruguay sería altamente positivo (emi-del Uruguay sería altamente positivo (emi-del Uruguay sería altamente positivo (emi-del Uruguay sería altamente positivo (emi-
te más de lo que secuestra), siendo la ga-te más de lo que secuestra), siendo la ga-te más de lo que secuestra), siendo la ga-te más de lo que secuestra), siendo la ga-te más de lo que secuestra), siendo la ga-
nadería la principal fuente de emisión".nadería la principal fuente de emisión".nadería la principal fuente de emisión".nadería la principal fuente de emisión".nadería la principal fuente de emisión".

¿Pero sabemos realmente por qué es impor-
tante comprender este fenómeno y por qué urge
hacer algo al respecto?

El director de Cambio Climático del Ministerio
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente (Mvotma) y presidente del Sistema
Nacional de Respuesta al Cambio Climático, Ra-
món Méndez, explicó a ForestalForestalForestalForestalForestal: "Estamos

Las múltiples fuentes de emisión de anhídrido carbónico y el "trabajo" que realizan los árboles en su transformación
y en ser reserva de carbono.
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teniendo una transformación climática a pasos
que nunca se habían verificado en la historia co-
nocida por el hombre. Hablamos del último mi-
llón de años, y es cierto que en ese tiempo han
ocurrido varios cambios climáticos por causas
naturales, pero ninguno a este ritmo feroz. En
particular, la concentración de las moléculas que
producen el calentamiento global en la atmósfe-
ra, llamado efecto invernadero, hoy está en un
nivel que en un millón de años nunca se había
registrado. Va a haber consecuencias, hagamos
lo que hagamos. De hecho, ya las hay y tenemos
que adaptarnos".

En el mismo tono expresado por Méndez
fue redactado el acuerdo alcanzado en la XXI
Conferencia Internacional sobre Cambio

Casi un centenar de los más de 180 países que

presentaron contribuciones nacionales a

Naciones Unidas prometieron reducir emisiones

mediante la preservación o restauración

de su masa forestal.



Climático (COP21) que tuvo lugar en París a fines de
2015: "El cambio climático representa una amenaza
apremiante y con efectos potencialmente irreversibles
para las sociedades humanas y el planeta y, por lo
tanto, exige la cooperación más amplia posible de to-
dos los países y su participación en una respuesta inter-
nacional efectiva y apropiada, con miras a acelerar la
reducción de las emisiones mundiales de gases de efec-
to invernadero".

El jerarca del Mvtoma considera que ya no hay opi-
niones contrapuestas respecto a las consecuencias del
cambio climático y la conciencia de la necesidad de to-
mar medidas en el presente. Entre los efectos mencio-
nados por Méndez se destacan aquellos que afectan
los ecosistemas y a los seres humanos en particular.
"Hoy hay un aumento de un grado en la temperatura
media del planeta. Es muchísimo. Si siguiéramos por
este camino, al final de este siglo podríamos llegar a
estar a 4 o 6 grados por encima de los valores
preindustriales. Eso ya implicó el aumento del nivel me-
dio del mar, olas de calor y fenómenos extremos como
huracanes e inundaciones. A su vez, los glaciares del
mundo están disminuyendo su tamaño y eso tiene con-
secuencias sobre toda la cadena ecosistémica. Corre-
mos el riesgo que en poco tiempo desaparezcan países
enteros que están a nivel del mar. Algunas simulacio-
nes muestran que, en ciertos escenarios, antes de fin
de siglo podría ser necesario desplazar a 1.000 millo-
nes de seres humanos que viven en zonas costeras",
aseguró.

Carbosur es una empresa uruguaya que brinda ser-
vicios especializados en el área de cambio climático. Su
director ejecutivo, Álvaro Pérez del Castillo, indicó a
ForestalForestalForestalForestalForestal que "el año 2015 fue el más caluroso de la
historia desde que tenemos registro. Eso no es casua-
lidad. Y en Uruguay los registros muestran que llueve un
20% más. Esa lluvia no se dispersa a lo largo del año
como sucedía antes, ahora tenemos momentos en que
llueve 100 ml o 200 ml en un día y después hay una seca
de tres meses".

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS BOSQUES?
Los logros alcanzados en París fueron considera-

dos por gran parte de la comunidad científica, grupos
ambientalistas y gobiernos como un mojón en el análisis
y respuesta al fenómeno del cambio climático. Uno de
los puntos relevantes establecidos en el documento fi-
nal es el reconocimiento de los bosques como una he-
rramienta clave para la mitigación de los efectos de este
fenómeno. Casi un centenar de los más de 180 países
que presentaron contribuciones nacionales a Naciones
Unidas prometieron reducir emisiones mediante la pre-
servación o restauración de su masa forestal.

"Los bosques son parte de la biósfera y almacenan
carbono. Mediante la fotosíntesis toman anhídrido
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carbónico (CO2) de la atmósfera, que es un gas
de efecto invernadero, lo retiran y lo convierten
en biomasa. Por eso, en los bosques del mundo
hay una enorme cantidad de carbono stockeado,
pero si seguimos deforestando en el orden de
13 o 14 millones de hectáreas por año, la emi-
sión del carbono que estaba secuestrado vuelve
a la atmósfera incrementando el efecto inverna-
dero. Por eso, es importante minimizar la
deforestación o eliminarla, pero también es fun-
damental reducir la degradación de los bosques
en el mundo", explicó a ForestalForestalForestalForestalForestal el director de
la Unidad Agropecuaria y Cambio Climático del
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
(MGAP), Walter Oyhantçabal.

La Reducción de Emisiones de gases de efec-
to invernadero causadas por la Deforestación y
Degradación de los bosques, la conservación y
el incremento de las capturas de CO2, también
conocida como REDD+, es un mecanismo de

Desde el gobierno se prevé que, hacia el año

2030, gracias a las bajas emisiones del sector

energético y al incremento de la salud del monte

nativo y de la superficie forestada, Uruguay pase

a capturar más CO
2
 del que emite.
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mitigación del cambio climático desarrollado
bajo la Cmnucc que busca reconocer y proveer
incentivos a los países en vías de desarrollo
para proteger sus recursos forestales, mejorar
su gestión y utilizarlos de manera sostenible
con el fin de contribuir a la lucha global contra el
cambio climático y sus efectos. Oyhantçabal
informó que Uruguay ya comenzó a trabajar en
la preparación para formar parte del proceso
REDD+. La primera etapa tiene una duración
estimada de dos años, para luego iniciar una
fase piloto que consiste en desarrollar expe-
riencias concretas en el terreno. El proceso ter-
mina al implementar las acciones a gran escala,
tras lo cual Uruguay tiene la posibilidad de reci-
bir por parte de este programa de la Cmnucc
pagos por resultados en función del nivel de
captura de CO2.

Méndez precisó la realidad de Uruguay y ase-
guró que "los seres humanos estamos
deforestando y al deforestar eliminamos los bos-
ques que son una fuente de captura de CO2. Eso
sucede en la gran mayoría de los países del mun-
do, pero no en Uruguay. Somos uno de los po-
cos países que no permite la reducción de su
bosque nativo, y existe la forestación con fines
productivos que implica un incremento de la su-
perficie boscosa y por tanto un incremento de la
capacidad de captura de nuestro país. Uruguay
capturaba más CO2 de lo que emitía. Ahora no
es así, pero según nuestras estimaciones va a
volver a suceder hacia el año 2030 gracias a las
bajas emisiones del sector energético y al incre-
mento de la salud del monte nativo y de la super-
ficie forestada".

WALTER OYHANTÇABAL
Director de la Unidad Agropecuaria y Cambio
Climático del MGAP.
"""""Los bosques son parte de la solución,Los bosques son parte de la solución,Los bosques son parte de la solución,Los bosques son parte de la solución,Los bosques son parte de la solución,
pero las emisiones de carbón y petróleopero las emisiones de carbón y petróleopero las emisiones de carbón y petróleopero las emisiones de carbón y petróleopero las emisiones de carbón y petróleo
son tan grandes que lo que los bosquesson tan grandes que lo que los bosquesson tan grandes que lo que los bosquesson tan grandes que lo que los bosquesson tan grandes que lo que los bosques
pueden secuestrar no es suficientepueden secuestrar no es suficientepueden secuestrar no es suficientepueden secuestrar no es suficientepueden secuestrar no es suficiente".".".".".

AGUSTÍN INTHAMOUSSU
Gerente general de Carbosur.
"Se podrían tomar medidas de manejo del"Se podrían tomar medidas de manejo del"Se podrían tomar medidas de manejo del"Se podrían tomar medidas de manejo del"Se podrían tomar medidas de manejo del
bosque nativo para lograr que se desa-bosque nativo para lograr que se desa-bosque nativo para lograr que se desa-bosque nativo para lograr que se desa-bosque nativo para lograr que se desa-
rrrrrrrrrrolle mejorolle mejorolle mejorolle mejorolle mejor, secuestr, secuestr, secuestr, secuestr, secuestre más y subir el nivele más y subir el nivele más y subir el nivele más y subir el nivele más y subir el nivel
de carbono retenido por hectárea".de carbono retenido por hectárea".de carbono retenido por hectárea".de carbono retenido por hectárea".de carbono retenido por hectárea".

La producción forestal sostenible se plantea como una herramienta fundamental para la mitigación del cambio climático.
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11Los bosques comerciales son un sumidero de CO2 ,
que permite aumentar el stock de carbono sobre la super-
ficie (masa boscosa) y debajo de esta (sistema radicular y
carbono orgánico del suelo). Este es el caso de Uruguay.
Pérez del Castillo afirmó que en lo que respecta al balance
de gases efecto invernadero, "si no fuese por la foresta-
ción comercial, el balance de gases de efecto invernadero
del Uruguay sería altamente positivo (emite más de lo que
secuestra), siendo la ganadería la principal fuente de emi-
sión. La diferencia puede parecer sutil, pero es importante.
Uruguay emite cierta cantidad de gases de efecto inverna-
dero (independientemente de la forestación), lo que hace la
forestación es mejorar el balance al secuestrar gran parte
de ellos. Seguimos teniendo un balance negativo, emiti-
mos más de lo que secuestramos, pero antes teníamos
una línea de base que era un campo de pradera con poco
carbono en suelo, y al poner árboles se logró mayor se-
cuestro de carbono. Eso es lo que hace que la forestación
como actividad productiva sea muy beneficiosa en el tema
cambio climático".

El gerente general de Carbosur, Agustín Inthamoussu,
puntualizó que "el monte nativo también aporta a la miti-
gación de los efectos del cambio climático, pero en la

actualidad, en menor medida que las plantacio-
nes comerciales. Se podrían tomar medidas de
manejo del bosque nativo para lograr que se de-
sarrolle mejor, secuestre más CO2 y así aumen-
tar el nivel de carbono retenido por hectárea, a la
vez que el productor podría obtener ingresos
económicos adicionales. Sin embargo, hoy en
día, el secuestro de CO2 atmosférico del monte
nativo es menor comparado con los enormes
volúmenes que secuestra la forestación comer-
cial. A eso apunta Carbosur al desarrollar el com-
ponente de obtención de certificado de carbono
a partir de plantaciones comerciales y bosques
nativos".

Los bosques comerciales son un sumidero

de CO
2
, que permite aumentar el stock de

carbono tanto sobre la superficie, en la masa

boscosa, como debajo de esta, en el sistema

radicular y el carbono orgánico del suelo.
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El jerarca del MGAP fue enfático al opinar
sobre el rol que pueden desempeñar los bos-
ques en el marco de este fenómeno climático:
"Los bosques son parte de la solución pero las
emisiones de carbón y petróleo son tan gran-
des que lo que los bosques pueden secuestrar
no es suficiente. El problema radica en un mo-
delo de desarrollo basado en el uso de ener-
gías fósiles. La solución al cambio climático pasa
por dejar los combustibles fósiles bajo tierra
tranquilitos y reconvertir los sistemas basados
en energía fósil, ahí vamos a solucionar el proble-
ma del cambio climático. Esto no se soluciona

solo con los bosques. Además, si forestáramos toda la
tierra, ¿dónde produciríamos carne, trigo, arroz? Habría
un problema de seguridad alimentaria".

LA SEGURIDAD ALIMENTARIA TIENE
PRIORIDAD

     Para comprender aún mejor por qué los mandata-
rios en París catalogaron el cambio climático como "ame-
naza apremiante", es preciso mencionar la incidencia de
las consecuencias que este fenómeno tiene sobre la vida
humana, particularmente en la seguridad de la cadena
alimentaria. En el caso de Uruguay, el 70% de la cadena
exportadora se basa en actividades sensibles al clima y
una sequía puede costar 1.000 millones de dólares al
agro y 1.000 millones de dólares al sistema energético
por menor abundancia de agua, según datos proporcio-
nados por Méndez.

La producción de carne vacuna tiene una alta rele-
vancia en los indicadores económicos y sociales del país.
En conjunto con la producción ovina, ambas constitu-
yen la principal actividad agropecuaria debido a la ex-
tensión territorial que ocupan (casi el 70% del territorio,
según Anuario 2014 Opypa) y la importancia en la gene-
ración de empleo y divisas para el país. Las característi-
cas de la dieta de los vacunos y ovinos de Uruguay,
basada en pasturas naturales, pauta el perfil de emisio-
nes de la ganadería. En las últimas décadas, y en base a

En el documento final de la XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, COP21, se reconoce a los
bosques como una herramienta clave para la mitigación de los efectos del cambio climático.

NUEVA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
PARA TEMAS MEDIOAMBIENTALES

El ingeniero Carlos Colacce fue designado como di-
rector de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y
Cambio Climático, creada en la última ley de Presu-
puesto y que funcionará en la órbita de la Presidencia.
El objetivo del nuevo organismo es coordinar con insti-
tuciones públicas y privadas la ejecución de las políti-
cas relativas a medioambiente, agua y cambio climático.
Colacce es exministro de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente, expresidente de OSE y
exdirector de la Intendencia de Montevideo.
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un proceso de cambio técnico, la productividad
expresada en kilogramos de carne en pie por
hectárea aumentó de manera importante, lo que
permitió la disminución de la intensidad de emi-
siones de este sector. En términos numéricos, la
productividad pasó de 65 kg/ha de carne vacu-
na en pie en 1990 a 90 kg/ha en 2010, según
datos publicados en el Primer Informe Bienal de
Actualización de Uruguay, elaborado por el
Mvotma en el marco del Sistema Nacional de
Respuesta al Cambio Climático.

Sobre este tema, el gerente general de
Carbosur dijo que "en Uruguay, la ganadería es la
principal fuente de emisiones, incluso por enci-
ma de la energía. Pero hay que tener cuidado
con mirar la ganadería solo desde el punto de
vista del cambio climático, porque en lo que
respecta a las emisiones de gases de efecto in-
vernadero es muy contaminante pero produce
alimento, genera divisas, etcétera. La foresta-
ción tiene un rol importante en la compensación
de emisiones de la ganadería".

Oyhantçabal fue claro al explicar de qué for-
ma puede aportar Uruguay a la mitigación del
cambio climático sin perjudicar la seguridad
alimentaria, contemplada en el reciente Acuer-
do de París como una prioridad absoluta:
"Nuestra contribución es producir cada vez
más alimentos con menos emisiones por uni-
dad de producto, pero las emisiones absolu-
tas no las podemos bajar. Sí podemos produ-
cir cada vez kilos de carne más limpios. Para
el MGAP, la mitigación de las emisiones de

gases de efecto invernadero en el sector agropecuario
debería enfocarse como un cobeneficio de la produc-
ción sostenible cuidando los recursos naturales. El
sector forestal puede, en cambio, realizar remocio-
nes absolutas de CO2, y nos ayuda a compensar una
parte muy importante de las emisiones de metano y
óxido nitroso de la ganadería".

En el mismo sentido opinó el jerarca del Mvotma al
aclarar que no es posible evitar que la vaca emita meta-
no. En París, Uruguay, junto con otros países puso so-
bre la mesa la importancia de preservar la seguridad
alimenticia y consiguió que la convención reconociera
que la reducción de emisiones no puede hacerse a ex-
pensas de un riesgo alimentario. Es un objetivo que está
por encima de la necesidad de reducir emisiones. "Esto
de ninguna forma nos exonera de tomar medidas para
reducir nuestras emisiones. De hecho, en la contribución
que Uruguay se compromete a hacer, indicamos que si
bien no se pueden reducir emisiones absolutas, sí se pue-
den reducir emisiones relativas. Es decir que podemos
lograr producir cada kilo de carne con la menor huella de
carbono", indicó Méndez.

Por último, Oyhantçabal reconoció que se habla mu-
cho de mitigación pero no se habla de la adaptación al
cambio climático. "Para Uruguay, la asignatura pendiente
más importante es la adaptación al cambio climático. Si
Uruguay mitiga o no, el planeta no se entera. Pero si
nosotros no nos adaptamos a la variabilidad y a los even-
tos extremos, todo nuestro sistema socioeconómico
está en jaque. Ahí hay un rol muy importante para la fores-
tación, porque los bosques, además de producir made-
ra, proporcionan servicios como sombra y abrigo al ga-
nado, entre otras cosas". 
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por Mauricio Erramuspe

Retener el suelo
para retener el carbono

Las formas de siembra y resiembra en la forestación inciden en la

capacidad de retener carbono y no perder nutrientes en los suelos

productivos. Mario Pérez Bidegain, profesor adjunto de Manejo y

Conservación de Suelos y Aguas de la Facultad de Agronomía de la

Universidad de la República, explicó cuáles son las prácticas

responsables para conservar un recurso tan vital. Entre los aspectos

de mayor incidencia destacó: reducir al máximo posible el área de

laboreo y cuidar el tratamiento de residuos de una plantación anterior.

–Las prácticas responsables tienen que ver con–Las prácticas responsables tienen que ver con–Las prácticas responsables tienen que ver con–Las prácticas responsables tienen que ver con–Las prácticas responsables tienen que ver con
la retención de carbono, ¿verdad?la retención de carbono, ¿verdad?la retención de carbono, ¿verdad?la retención de carbono, ¿verdad?la retención de carbono, ¿verdad?
–Entre otras cosas. Lo primero que hay que hacer es
retener el suelo.
Dentro de las prácticas vinculadas a la preparación del
suelo para la plantación, nosotros trabajamos desde hace
unos cuantos años en distintos sistemas para hacerlo.
Arrancamos a fines de la década de 1990, trabajando en la
zona norte del país, en suelos arenosos que tenían una
historia previa de campo natural que comenzaría a ser
usado en forestación, o una historia agrícola de cultivo de
sandía, por ejemplo. También hicimos algún trabajo en el
litoral oeste, en suelos arenosos con otras características
que tenían una historia agrícola. En aquellos momentos la
discusión era entre hacer un laboreo en el 100% del área
para la plantación o utilizar prácticas de manejo de tecnolo-
gía para laborear un área menor que correspondía a donde
se iban a plantar los árboles. La segunda opción fue la
elegida en ese momento y hasta el día de hoy.
Actualmente, los sistemas de laboreo para la plantación
afectan entre un 25 y un 30% del área. Esa es una buena
práctica. Esa superficie es la que tiene un riesgo de ero-
sión más alto. Entonces por eso lo del principio, antes Mario Pérez Bidegain.
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que lo del carbono, hay que proteger el suelo
para que lo que se mueva con él no se vaya.

–¿Cómo se hace para retener el suelo?–¿Cómo se hace para retener el suelo?–¿Cómo se hace para retener el suelo?–¿Cómo se hace para retener el suelo?–¿Cómo se hace para retener el suelo?
–Una forma es la mencionada antes, laborear
menos área y así se disminuye el área con mayor
riesgo de erosión. Hoy las empresas forestales
laborean entre 25% y 33% del área en las filas
de plantación.
En los últimos años, con la expansión de la fo-
restación hacia suelos con otras características,
quizás "de menor aptitud" para la forestación por-
que empiezan a tener algunos problemas de

hacia el Este. También tenemos algunos ensayos en el
litoral oeste en suelos que no tienen las características
que tenían aquellos de comienzos de la década de 1990.
Nuestros resultados indican que el uso de esas herra-
mientas, que para las empresas tienen un costo impor-
tante de realización por hectárea debido al uso intensivo
de combustible, en realidad no afecta el establecimiento
inicial. Inclusive hemos tenido la oportunidad de desarro-
llar algunas tesis de maestría en esos ensayos, aplicando
algunas metodologías estadísticas que dan más fortale-
za a los resultados que nosotros estamos obteniendo.
Entonces, resumiendo, una buena práctica al momento de la
instalación es una que reduzca al mínimo el laboreo, porque
de esa manera va a estar reduciendo el riesgo de erosión.

–Específ icamente, ¿cuál es la diferencia entre–Específ icamente, ¿cuál es la diferencia entre–Específ icamente, ¿cuál es la diferencia entre–Específ icamente, ¿cuál es la diferencia entre–Específ icamente, ¿cuál es la diferencia entre
los distintos tipos de laboreo?los distintos tipos de laboreo?los distintos tipos de laboreo?los distintos tipos de laboreo?los distintos tipos de laboreo?
–En la década de 1990 se realizaba un laboreo en entrefila,
el área que queda en el medio de las líneas de siembra.
Entonces mientras el árbol no cubría con las hojas esa
zona, la misma quedaba con un riesgo de erosión porque
estaba el suelo desnudo, con un laboreo que dejaba el
suelo muy afinado. El riesgo de erosión era muy alto.
Hoy por hoy, la entrefila se trata con herbicida que mantiene
la cobertura y en realidad se laborea solo la faja de siembra.
Esto desde el punto de vista de la empresa tiene sus
bemoles, porque en realidad este laboreo no se puede
hacer en el sentido de la máxima pendiente o tratar de
evitarlo. Pero en realidad el período de riesgo es entre la
realización del laboreo, la plantación y hasta que el dosel
de los árboles cubre el suelo. Una vez que el dosel de los
árboles cubre el suelo, está protegido porque la lluvia
impacta primero en el árbol y después gotea con menor
energía. Así se disminuye el riesgo.

pedregosidad, etcétera, hemos trabajado en algu-
nos ensayos en que, si bien se laborea un 25% del
área, en esos lugares a veces se utilizan implemen-
tos para preparar el suelo que hacen un laboreo
profundo. Hablo de subsoladores y toda esa fami-
lia de herramientas. En ese caso, genéricamente se
habla de subsoladores, pero al ser una herramien-
ta que tiene el objetivo de ir a 60 o 70 centímetros
de profundidad tiene un gran consumo de energía,
de gasoil. Es de interés de muchas empresas, al
menos de las que nos han consultado y con las
que trabajamos mediante convenio, reducir ese tra-
bajo porque implica un costo importante.
Hemos realizado algunos ensayos de ese tipo
en zonas del centro del país y en zonas más

"Hoy los sistemas de laboreo para la plantación

afectan entre un 25 y un 30% del área.

Esa es una buena práctica"
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Eso es para las primeras plantaciones, después
un tema que es sumamente desafiante es qué
pasa cuando se empieza a hacer replantación, o
sea cuando la situación previa a que plantás un
árbol no es un campo natural ni una chacra que
de repente venía de un uso agrícola, sino que
viene de forestación. Ahí es todo un tema el ma-
nejo de los residuos forestales. Desde el punto
de vista de la conservación del suelo y la dismi-
nución del riesgo de erosión, lo mejor es que
queden ahí. Eso desde lo práctico tiene inconve-
nientes para el manejo del rodal. Entonces, hay
distintas maquinarias que tratan los residuos de
manera tal que uno pueda realizar algún laboreo,
porque en la situación de replantación la entrefila
de la segunda va a tener los tocones de la ante-
rior. En la entrefila habrá ramas. Las empresas
están ensayando distintas formas de poder la-
borear en esa situación.

–Digamos que hay que ret irar los resi-–Digamos que hay que ret irar los resi-–Digamos que hay que ret irar los resi-–Digamos que hay que ret irar los resi-–Digamos que hay que ret irar los resi-
duos sin afectar el suelo.duos sin afectar el suelo.duos sin afectar el suelo.duos sin afectar el suelo.duos sin afectar el suelo.
–Necesariamente tenés que retirar los residuos
para laborear, pero las características de esa
herramienta son distintas porque algunos los
retiran y después laborean, otros hacen un
micropicado previo. Pero nunca estamos hablan-
do de hacer un laboreo al 100%.
Una práctica que no es deseable, y yo no puedo
decir en qué porcentaje se hace, es la quema de los
residuos. No digo que se haga siempre, lo he visto
en algunas situaciones. Pero no es deseable, por-
que el suelo queda casi como que se hiciera un
laboreo en el 100% del área. El suelo queda sin
residuo, totalmente desnudo, el carbono que está
en las ramas pasa en forma gaseosa a la atmósfe-
ra. Entonces no es una buena práctica.

–Usted decía que eso no se practica–Usted decía que eso no se practica–Usted decía que eso no se practica–Usted decía que eso no se practica–Usted decía que eso no se practica
mucho en Uruguaymucho en Uruguaymucho en Uruguaymucho en Uruguaymucho en Uruguay.....
–Tengo la percepción de que no. Sí he visto al-
guna situación que tiene sus razones técnicas
pero también han dado lugar a problemas. No
es una buena práctica quemar los residuos.

–¿Por qué es importante la retención de–¿Por qué es importante la retención de–¿Por qué es importante la retención de–¿Por qué es importante la retención de–¿Por qué es importante la retención de
carbono?carbono?carbono?carbono?carbono?
–El carbono orgánico interviene y afecta muchos
otros aspectos del suelo vinculados tanto a temas

"El carbono orgánico afecta muchos otros

aspectos del suelo vinculados tanto a temas

nutricionales como a propiedades hidrológicas"
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sistema que esté analizando. De repente si uno
toma solo el suelo mineral llega a un resultado cuan-
do lo compara con otra cosa. Si uno toma el Hori-
zonte O, en caso de existir, va a tener otro resulta-
do, y si toma todo va a tener otros números.

–¿Qué otras prácticas responsables in-–¿Qué otras prácticas responsables in-–¿Qué otras prácticas responsables in-–¿Qué otras prácticas responsables in-–¿Qué otras prácticas responsables in-
dicaría en el momento de la plantación?dicaría en el momento de la plantación?dicaría en el momento de la plantación?dicaría en el momento de la plantación?dicaría en el momento de la plantación?
–También es importante que el material genético
que se emplee esté adaptado al lugar, al sitio, de
manera tal de conseguir en el período más corto
posible una cobertura del suelo por parte del
dosel. Si uno lo ve en términos de largo plazo, en
realidad de los 10, 11, 12 años de un turno de
plantación para pulpa, hay uno o dos años en los
que ese riesgo es mayor. Luego que aparece el
follaje, el riesgo disminuye. Luego hay un incremen-
to en el riesgo cuando se entra en las operaciones
de cosecha, porque uno lo que hace es retirar y
manipular los árboles. Además está la caminería y
otros temas que son posibles fuentes de erosión.

–En cuanto a la retención de carbono,–En cuanto a la retención de carbono,–En cuanto a la retención de carbono,–En cuanto a la retención de carbono,–En cuanto a la retención de carbono,
¿hay alguna medida específ ica a tomar¿hay alguna medida específ ica a tomar¿hay alguna medida específ ica a tomar¿hay alguna medida específ ica a tomar¿hay alguna medida específ ica a tomar
en el momento de la plantación?en el momento de la plantación?en el momento de la plantación?en el momento de la plantación?en el momento de la plantación?
–Si tú laboreás el suelo, lo que hacés es incorpo-
rar aire, o sea lo oxigenás, vas generando una
combustión. Si hacés eso, estás emitiendo CO2.
En la medida en que las actividades de laboreo
sean las menores posibles, entre otras cosas lo
que estás haciendo es no quemar el combusti-
ble que tenés, el carbono.

nutricionales que puedan servir para la plantas, como a
algunas propiedades hidrológicas, del movimiento del
agua. Además, por el hecho de usar agroquímicos, las
moléculas, los compuestos orgánicos, que tienen carbo-
no, sirven como lugares donde se absorbe, se retiene, y
eventualmente no se mueve a otros lugares.

–¿Qué diferencias o qué virtudes tiene la fores-–¿Qué diferencias o qué virtudes tiene la fores-–¿Qué diferencias o qué virtudes tiene la fores-–¿Qué diferencias o qué virtudes tiene la fores-–¿Qué diferencias o qué virtudes tiene la fores-
tación con respecto a otras actividades agrí-tación con respecto a otras actividades agrí-tación con respecto a otras actividades agrí-tación con respecto a otras actividades agrí-tación con respecto a otras actividades agrí-
colas en este punto?colas en este punto?colas en este punto?colas en este punto?colas en este punto?
–Si uno piensa en términos teóricos respecto de la ma-
teria orgánica en un sistema de pasturas naturales com-
parado con un sistema con árboles, en el primero las
raíces lo incorporan en el suelo y entonces hay todo un
ciclo de carbono en la masa del suelo. En los sistemas
forestales, además del aporte de las raíces, porque los
árboles las tienen, hay un aporte sobre el suelo por ra-
mas, ramillas, hojarasca. Eso se va degradando, se va
descomponiendo y empieza a formar parte del suelo.
Incluso desde el punto de vista del suelo, de cómo se
distribuye morfológicamente, puede comenzar a apare-
cer lo que se llama un "Horizonte O", un horizonte orgá-
nico. Si uno mirara un corte vertical en forma estratificada,
algo teórico sería: las ramas que recién cayeron, luego
un degradé de material que se empieza a descomponer
hasta que uno empieza a no distinguir cuál fue el origen,
si era una hojita o una rama, y después viene el suelo
mineral. En esa interfase se puede empezar a generar un
horizonte orgánico.
Entonces en la literatura internacional, la discusión es dón-
de uno le pone límites al suelo para hacer esa cuenta de
carbono. Dónde le pone el límite uno al sistema forestal o al
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–¿Es eso importante tanto medioam-–¿Es eso importante tanto medioam-–¿Es eso importante tanto medioam-–¿Es eso importante tanto medioam-–¿Es eso importante tanto medioam-
bientalmente como para la propia pro-bientalmente como para la propia pro-bientalmente como para la propia pro-bientalmente como para la propia pro-bientalmente como para la propia pro-
ducción, porque el suelo no pierdeducción, porque el suelo no pierdeducción, porque el suelo no pierdeducción, porque el suelo no pierdeducción, porque el suelo no pierde
nutr ientes?nutr ientes?nutr ientes?nutr ientes?nutr ientes?
–Sí. Un suelo con mayores contenidos de car-
bono tiene un efecto positivo sobre otras co-
sas. Igual pensemos que en general los suelos
que han sido utilizados en forestación en Uru-
guay naturalmente tienen bajos contenidos de
carbono orgánico.

–¿Cuál diría que es la situación con res-–¿Cuál diría que es la situación con res-–¿Cuál diría que es la situación con res-–¿Cuál diría que es la situación con res-–¿Cuál diría que es la situación con res-
pecto a las prácticas responsables enpecto a las prácticas responsables enpecto a las prácticas responsables enpecto a las prácticas responsables enpecto a las prácticas responsables en
Uruguay? ¿Las empresas las adoptan?Uruguay? ¿Las empresas las adoptan?Uruguay? ¿Las empresas las adoptan?Uruguay? ¿Las empresas las adoptan?Uruguay? ¿Las empresas las adoptan?
–Desde el punto de vista del contacto que

nosotros tenemos mediante acuerdos de trabajo y con-
venios con las empresas, no puedo estar seguro un
100%, pero tengo la amplia percepción de que hoy el
sistema de laboreo total de hace 20 años se redujo. Hay
preocupación y nosotros hemos participado en activi-
dades básicamente de investigación en las que las em-
presas buscan aquellas tecnologías que permitan esta-
blecer un rodal productivo manteniendo aspectos de
conservación del suelo, que no afecten el futuro. Estoy
convencido de que la respuesta casi en el 90% de los
casos es positiva.

–¿Hay un interés en el sector de buscar a la–¿Hay un interés en el sector de buscar a la–¿Hay un interés en el sector de buscar a la–¿Hay un interés en el sector de buscar a la–¿Hay un interés en el sector de buscar a la
academia para tener un apoyo teórico en estasacademia para tener un apoyo teórico en estasacademia para tener un apoyo teórico en estasacademia para tener un apoyo teórico en estasacademia para tener un apoyo teórico en estas
buenas prácticas?buenas prácticas?buenas prácticas?buenas prácticas?buenas prácticas?
–Sin lugar a dudas. Nosotros hace 15 o 16 años que
estamos trabajando. La forma de trabajo ha sido me-
diante proyectos de investigación. La Universidad ha
financiado y cofinanciado proyectos junto al sector pro-
ductivo. O sea que en ese sentido creo que todo nues-
tro trabajo ha sido en conjunto con las empresas y lo
seguirá siendo. 

"Es importante que el material genético que se

emplee esté adaptado al sitio, para que el follaje

crezca cuanto antes y cubra el suelo"
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En abril de 2014, el docente y arquitecto Eliseo Ca-
brera tuvo la iniciativa de inscribir a la universidad ORT
en el prestigioso concurso Solar Decathlon en la que
sería la primera edición en tierras latinoamericanas. Nom-
bró al proyecto La Casa Uruguaya. Desde ese momen-
to hasta diciembre de 2015, cuando la Villa Solar abrió
al público en Cali, Colombia, el camino no fue sencillo; sin
embargo, por cómo se dieron los resultados y cómo
describen la experiencia quienes la vivieron, fue apasio-
nante y estimulante. Luego de la formalidad de la ins-
cripción, el primer paso para Cabrera fue abrir un taller
electivo con el objetivo final de armar el equipo
interdisciplinario de estudiantes y docentes de arquitec-
tura, ingeniería, comunicación y administración que se
necesita para el exigente concurso creado por el Depar-
tamento de Energía del gobierno de Estados Unidos. Y
de allí comenzar a trabajar en el diseño de un modelo de
casa sostenible y eficiente que funcionara únicamente a
partir de energía solar, y al mismo tiempo en el armado
del proyecto, ya que para la primera etapa de selección

Un equipo de docentes y estudiantes de la universidad ORT con

empuje, ambición y conocimientos. Una empresa social, Ñandé, con

know how, investigación y experiencia. La sinergia entre ambos hizo

que, con una casa de madera, Uruguay fuera campeón del mundo.

Madera de corazón

por Valeria Tanco

no solo se evalúa el diseño sino también, entre
otros rubros, la viabilidad económica. De 30 equi-
pos que se presentaron de universidades de todo
el mundo, La Casa Uruguaya quedó selecciona-
da entre los 15 que participarían del Solar
Decathlon América Latina y el Caribe 2015. "Hay
varias condiciones sine qua non para que el pro-
yecto se haya hecho realidad. Una de ellas es el

Tras un año y medio de trabajo e investigación y

una competencia difícil y exigente con otros 14

equipos universitarios de diversos países, La

Casa Uruguaya fue la ganadora del Solar

Decathlon Latinoamérica y el Caribe 2015. El

prestigioso concurso creado por el gobierno de

Estados Unidos busca promover el uso de

energía solar a nivel doméstico.



26

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

equipo, con un grado de entrega, responsabili-
dad y compromiso que es un diferencial y se vio
desde el primer día. Otra de ellas es mi universi-
dad, que hasta dio un gran apoyo económico
para materializar la ida a Colombia cuando se
nos cayeron sponsors. Y otra es nuestro com-
pañero de ruta, la empresa Ñandé. Sin Ñandé no
era posible ni siquiera clasificar. Es una empresa
que se dedica a la construcción de viviendas de
madera de interés social y que tiene un perfil
bajísimo, de subsuelo", dice Cabrera.

Al poco tiempo de iniciado el proyecto La Casa

Uruguaya, el equipo de docentes y estudiantes de

universidad ORT convocó a la empresa Ñandé,

que aportó su conocimiento y experiencia en

construcción en madera.

Trabajo en el taller de Ñandé.

SOCIA IDEAL
Antes de seguir con La Casa Uruguaya, ha-

blemos de otro prototipo de vivienda, también
de origen educativo, que fue el punto de partida
de Ñandé. Ubicada en la zona de la cuenca de
Casavalle, la Escuela de Oficios Don Bosco, del
Movimiento Tacurú Salesianos, ofrece una for-
mación integral, social y en oficios, gratuita, de
tres años de duración, destinada a adolescentes
de entre 12 y 15 años al momento de inscribirse
y que tengan primaria completa. Los docentes
de carpintería, uno de los cursos de oficios que
se dictan allí, tuvieron la inquietud de desarrollar
"algo productivo, pero que a la vez hiciera un
aporte a la vivienda de los alumnos de la escuela.
La escuela, si bien tiene un convenio con INAU
que financia gran parte, era una obra deficitaria
por naturaleza, por ser una institución privada
que no les cobra a los alumnos. Nuestra búsque-
da era cómo financiar la escuela con algo que
pudiera producirse", explica Diego De Angelis,
uno de los docentes de carpintería y gerente de
producción de Ñandé. El producto elegido fue
una casa de madera, que se terminó de construir
en 2007 y que hasta hoy permanece en el predio
de la escuela.

El prototipo de vivienda resultó ser el co-
mienzo de una empresa independiente del cen-
tro educativo. "Tenemos la certeza de que para
poder educar en oficios es necesario tener



vínculos con lo productivo, con el mundo real. Pero esos
vínculos tienen que ser cuidados. Ahí es donde el pro-
yecto entró en una etapa más germinal, de ver qué for-
ma empresarial tendría", dice el gerente general de Ñandé,
Sebastián Ugarte.

La forma empresarial elegida estuvo acorde a los
objetivos. El primero, claramente, era crear un espacio
de formación práctica, que diera oportunidad a jóvenes
de contexto crítico, que Ñandé materializa en un conve-
nio educativo laboral con el Movimiento Tacurú para el
montaje de las casas que produce y también en ir incor-
porando, en la medida de lo posible, a jóvenes a su
nómina estable. Al mismo tiempo, Ñandé se propuso
"investigar para plantear soluciones para el tema de la
vivienda en Uruguay, desde la cadena de valor maderera,
pero con una pata fuerte en la necesidad de la gente.
Tratando de generar investigación aplicada, cosas que
se pueden hacer, aprender de los errores. Hay recursos
que se invierten en investigar". A través de la investiga-
ción y la práctica, y desde 2007 a esta parte, Ñandé ha
producido en serie y construido viviendas de madera. Si
bien en el arranque del proyecto recibió un capital de una
fundación suiza a través de la Procura Salesiana de Sui-

Detalle del exterior de La Casa Uruguaya.
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za, hoy es una empresa rentable cuyo 100%
accionario pertenece a los salesianos y cuyas
ganancias se dividen, por estatuto, 80% para la
Escuela de Oficios Don Bosco y 20% para otras
obras sociales salesianas que incluyan capacita-
ción para el trabajo.

DEL MISMO PALO
Volviendo al Solar Decathlon, los equipos di-

señan sus casas solares sostenibles y eficientes
en sus respectivos centros de estudio, en sus
países de origen. Luego las trasladan en partes
y desarmadas al lugar donde se realice el con-
curso (La Casa Uruguaya viajó en barco en dos
contenedores a Cali) y allí, en la denominada Villa
Solar, tienen un tiempo determinado para cons-
truirlas. Finalmente, durante 12 días, los equipos
deben hacer "funcionar" las casas y someterlas

a 10 pruebas, evaluadas por jurado o por puntaje de
monitoreo, al mismo tiempo que las abren al público
general. Más allá de que para lograr el primer premio
obviamente La Casa Uruguaya tenía virtudes y diferen-
ciales en varias de las categorías, por ejemplo un siste-
ma de refrigeración nocturno innovador, a los fines de
este artículo nos centraremos en la utilización de la ma-
dera para su construcción.

"Elegimos la madera como material porque tiene
enormes ventajas. Especialmente para una construc-
ción de este tipo que tiene que ser armable y desarma-
ble, liviana por el traslado y que por reglamento no pue-
de tener cimientos. La madera es un material amigable
con el medioambiente, orgánico y que está muy avan-
zado en nuestro país, gracias a la política forestal. Tiene
una muy buena tecnología, está industrializada. Hay en-
sayos, se puede calcular estructuralmente", enumera
Cabrera. El docente y arquitecto, quien además es con-
sultor en arquitectura bioclimática y energía solar térmi-
ca, confiesa: "Antes de este proyecto no tenía ni idea".
Quien sí tenía más que "idea" sobre madera era otra
integrante de La Casa Uruguaya, la arquitecta y magister
en Construcción en Madera, Laura Moya. Ella sugirió a
Ñandé como socio empresarial para el proyecto. Ca-
brera dice que gracias a Moya, "dimos con una empresa
que tenía un sistema en madera desarrollado y proba-
do, que construye viviendas, con una línea de produc-
ción ya resuelta, con un bagaje técnico aprendido desde

“Tenemos la certeza de que para poder educar en

oficios es necesario tener vínculos con lo

productivo, con el mundo real. Pero esos vínculos

tienen que ser cuidados. Ahí es donde el proyecto

entró en una etapa más germinal, de ver qué

forma empresarial tendría”.

Sebastián Ugarte, empresa Ñandé

De Ñandé: gerente general Sebastián Ugarte, gerente de I+D Matías Lozano, gerente de Produc-
ción Diego De Angelis y diseñador Nazario Petra.
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lo pragmático". Y así, dos proyectos muy distin-
tos entre sí, pero que parten de iniciativas edu-
cativas y tienen a la madera como base, unieron
fuerzas para, desde lo teórico primero y luego
en la práctica, materializar La Casa Uruguaya.

ENTRAMADO HUMANO
Desde el punto de vista estrictamente cons-

tructivo, La Casa Uruguaya está conformada en
su caja por el desarrollo industrial de Ñandé; más
una segunda piel de varillas de madera que bus-
ca una mayor adaptabilidad climática para el aho-
rro y la eficiencia energética y fue desarrollada
por el equipo de universidad ORT.

Las casas que produce Ñandé  parten del
sistema de construcción en seco llamado de
entramado ligero o wood framing. Para simplifi-
car, los cimientos y el contrapiso son de mate-
rial, la estructura es de montantes de madera y
las paredes son, siempre y cuando no sean

“Elegimos la madera porque tiene enormes

ventajas, en sí misma y a nivel del concurso. Es

un material amigable con el medioambiente,

orgánico y liviano; está muy avanzado en nuestro

país, tiene una muy buena tecnología y está

industrializado”. Eliseo Cabrera, docente del

equipo de La Casa Uruguaya.

Detalle del interior de la Casa Uruguaya.
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compartidas entre viviendas (en esos casos se
exige que sean de material), de paneles de ma-
dera. Ñandé estandarizó y armó una cadena de
montaje en su taller para la mayor parte de la
casa. "El taller nos permite no depender de una
mano de obra que no tenemos, de carpintería

EL FUTURO DE LA CASA URUGUAYA

A partir de mayo, la casa solar más sostenible del mun-
do de 2015 quedará como parte de la exposición per-
manente de Espacio Ciencia del LATU. Por otro lado, el
laureado equipo de estudiantes y docentes que la creó
está en proceso de conformar una empresa con el
objetivo de producirla. "Incubados" en el Centro de In-
novación de Emprendimientos de la propia Universidad
ORT, comienzan a estudiar la viabilidad y a idear su
organización interna empresarial. El modelo de 75 me-
tros cuadrados, en un kit que incluye todos los mate-
riales y los sistemas diseñados por el equipo para el
Solar Decathlon, saldría 50 mil dólares en conjuntos de
40 viviendas. Pero además del producto integral, una
vez que se constituya como empresa, el equipo va a
diversificar su know how en distintas unidades de ne-
gocio, que van desde ofrecer los sistemas por separa-
do –por ejemplo el de domótica mayormente pasiva
que es un desarrollo propio– hasta brindar servicios de
empresas de ahorro de energía (ESCO), para diagnos-
ticar y proponer soluciones prácticas y financieras a pro-
pietarios de viviendas ya existentes.

especializada de obra, y también nos permite fabricar
rápidamente con toda la madera cortada previamente,
con moldes y en una cadena de montaje, y después
montar rápido la casa. O sea que nos da estandarización,
velocidad de fabricación y de armado", explica De
Angelis. Y Ugarte agrega: "La gracia de este tipo de
sistemas es que cuando diseñás, lo hacés en base al
sistema, modulás en base a él. Te permiten racionalizar
los procesos, lo que es fundamental cuando pretendés
trabajar en vivienda social". "Y cuando pretendés traba-
jar con mano de obra que no está especializada y está
en capacitación", aporta De Angelis.

Antes de viajar al Solar Decathlon, el equipo de La
Casa Uruguaya abrió su casa en Tres Cruces para el
público general. Fue el único equipo del concurso que lo
hizo. Y después, el armado en Cali, para el que viajaron
cuatro integrantes de Ñandé, también "funcionó como
un relojito. En dos turnos de 8 horas en un equipo de 20
personas (los otros eran de 30 personas) se armó la
casa en ocho días, con gente que no tenía experiencia
en construcción en madera", relata Cabrera, quien sos-
tiene que otra de las virtudes de un sistema constructi-
vo liviano e industrializado es aprovechar "una fortaleza
del país, que es toda la experiencia de autoconstrucción
y construcción comunitaria que hay en Uruguay".

SOLIDEZ SOSTENIBLE
A principios de marzo de 2016, Ñandé entregó la

segunda parte de las 42 viviendas que construyó en
Casavalle para el realojo del asentamiento La Manchega
(en la zona del futuro Antel Arena) para el Ministerio de

Hay equipo: estudiantes y docentes de la ORT y técnicos de Ñandé.
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Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medioam-
biente (Mvotma) y la Intendencia de Montevideo.
En un recorrido por una de las viviendas, guia-
dos por De Angelis y otro integrante de Ñandé,
Matías Lozano, ForestalForestalForestalForestalForestal percibió una calidez
sólida, un aprovechamiento del espacio y un di-
seño limpio y detallista a la vez. En la construc-
ción en madera, explicó De Angelis, hay que cumplir
con la protección por diseño, esto es tener de-
terminados recaudos y prevenciones para que
sea durable y no aparezcan patologías. Contem-
plando el tipo de uso que tienen las viviendas de
interés social, Lozano ejemplifica este aspecto
en el cielorraso de yeso ignífugo que se coloca
en el sector de la cocina, "para proteger de posi-
bles incendios mientras se está cocinando". Y
De Angelis aporta: "Depende del público que ten-
gas, es la casa que hacés. Uno de nuestros ob-
jetivos es minimizar los riesgos de desencanto".
Para el habitante, Ñandé entrega una hoja de
manual de uso, pero los integrantes de la empresa
coinciden en que no es más difícil o trabajoso
cuidar una casa de madera que una de material.
Y en las ventajas con respecto a la construcción
húmeda, está la de la aislación térmica, algo que
Ñandé investigó y consiguió optimizar. "Con un
muro de 14 centímetros lográs un mejor aisla-
miento térmico que con el doble en mamposte-
ría. Además de que, por lo pronto, para este

“Con un muro de 14 centímetros de madera

lográs un mejor aislamiento térmico que con el

doble en mampostería. Además para este último

necesitás más espacio, más soporte de peso,

más cimentación”.

Matías Lozano, empresa Ñandé

EL FUTURO DE ÑANDÉ

La empresa social está comenzando a trabajar con el
Plan Juntos, ahora en la órbita del Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medioambiente (Mvotma), para
prefabricar en madera los segundos pisos de casas cuya
planta principal se van a hacer por autoconstrucción de
los futuros usuarios.
Por otro lado, ya hay otros realojos planificados por la
intendencia de Montevideo y el Mvotma, además de pers-
pectivas de trabajo con otras intendencias departamen-
tales en realojos por zonas inundables y también diversos
trabajos con particulares.
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último necesitás más espacio, más soporte de peso,
más cimentación", dice Lozano.

Tomando como ejemplo estas viviendas que Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-
restalrestalrestalrestalrestal recorrió, que tienen aproximadamente 60 me-
tros cuadrados (porque tienen dos o tres habitaciones),
a igual categoría y calidad, el costo es un 70% de lo
que sale la misma construcción tradicional en húmedo.
"Hay una idea de que la construcción en madera tiene
que salir la mitad, pero en estas casas conviene gastar
un poco más en la estructura y que sea más sólida. La
casa de madera es una opción para nosotros, no llega-
mos a ella por necesidad", señala Ugarte. Un aspecto
importante, tanto desde el punto de vista de la
competitividad frente al sistema tradicional como des-
de el punto de vista de la calidad propia de la construc-
ción, es la materia prima. "En Uruguay hay todo un
trabajo de los árboles, de genética, de raleo de los
montes que hacen que el eucalipto que se produce sea
de buena calidad", dice De Angelis. Ñandé compra los
tableros a Weyerhaeuser y la madera maciza a Urufor.
Sobre este último, porque el proceso de secado del
eucalipto es fundamental para su utilización en cons-
trucción, Ugarte afirma: "Es buenísimo habernos en-
contrado con un proveedor que nos garantice la cali-
dad y también el volumen".

A CONSTRUIR
Tanto Cabrera de La Casa Uruguaya como

De Angelis de Ñandé subrayaron a lo largo de
las entrevistas que les realizó ForestalForestalForestalForestalForestal la res-
ponsabilidad. El primero, de difundir y fomentar
la sustentabilidad, la eficiencia energética a nivel
doméstico, la construcción responsable con el
medioambiente, la inversión en ese sentido. El
segundo, de la construcción comprometida y
también eficiente con fines sociales, de que la
cultura va a cambiar si se hacen las cosas bien.

Para que la industria de la construcción en
madera se desarrolle, según Ugarte, falta tam-
bién que exista normativa específica que
acompase para que los técnicos se animen a pro-
yectar en madera y que haya una oferta educativa
de capacitación en construcción en madera.

"Para mí, es un paso firme detrás de un pie que
estuvo bien apoyado. Llevó, lleva y llevará mucho
tiempo. Hay que ir venciendo prejuicios, que las
cosas vayan saliendo bien, corrigiendo lo que salió
mal, yendo para atrás en lo que no es, teniendo
sistemas abiertos para poder combinarlos con
otros sistemas. Es desde donde nosotros vamos
trabajando para que las cosas pasen". 

Frente de dos de las 42 viviendas que Ñandé construyó en Casavalle para el Mvotma y la IM.
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por Jimena Paseyro / Iliana Cuenca
34

El elefante en la habitación

Los ingleses utilizan la expresión “el elefante en la habitación“ para

referirse a una verdad obvia que se ignora deliberadamente, y que,

sin embargo, es imposible pasar por alto como lo sería la presencia

de un hipotético paquidermo en un salón. Durante gran parte del

siglo XX “el elefante en la habitación“ del planeta fue el cambio

climático. La XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático

que tuvo lugar en París en 2015 significó un punto de inflexión sobre

el tema, y la relevancia de la forestación sostenible para mitigar los

efectos de este fenómeno fue explícita. Entre 1990 y 2010 las

emisiones de CO
2 

en Uruguay aumentaron más de un 60%, y se

prevé que hacia 2030 este dato casi se triplicará. Al mismo tiempo,

las cifras de remociones de este gas evidencian la incidencia positiva

de la actividad forestal en el pasado, presente y futuro del país.
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por Patricia Gamio

Javier Solari, vicepresidente de Desarrollo de
Negocios de UPM Forestal Oriental, informó que
"dos tercios de los costos" del producto forestal se
vinculan a la logística; de esos costos el 70% corres-
ponde a transporte y caminería y el 30% a cosecha.

El precio de la competitividad

Aproximadamente dos tercios de los costos del producto forestal

uruguayo están vinculados a la logística, según información que

manejan empresas del rubro. Con esos datos como centro, la

necesidad de mejorar la competitividad y la eficiencia en el

transporte de carga se convierte en un elemento clave para la

viabilidad de los negocios.

En la misma línea se manifestó Ricardo Brunner, ge-
rente de logística de Montes del Plata. Al ser consultado
por ForestalForestalForestalForestalForestal, Brunner señaló que si se consideran to-
das las actividades relacionadas a aspectos logísticos
(cosecha, transporte, carga, descarga, playas de acopio,
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etcétera), para que la madera se transforme en pila de
celulosa, el costo alcanza un 50% del total. "Sin embar-
go, a ese costo aún se le debe agregar lo necesario para
llevar ese producto final al destino", sostuvo Brunner,
por lo que los nominales se incrementan aún más.

Marcelo Adano es director de Trali SA, empresa que
se dedica al transporte de carga. Desde su lugar en el
proceso de producción, Adano reflexionó: "Con un pro-
ducto como la madera, que no tienen un elevado valor
final, es cuando más pesa en el proceso la parte
logística en su costo final". El valor del que habla Adano
surge de la comparación con otras producciones. A
modo de ejemplo y en una aproximación, en un mismo
tamaño de camión, la madera cargada tiene un valor de
2.500 dólares, mientras que una carga de ganado o
soja puede llegar a 10.000 dólares.

Solari explicó que el costo del transporte está suje-
to al modo que se utilice, la distancia, la carga neta, la
velocidad promedio y la utilización. Entre las restriccio-
nes específicas de Uruguay que señala Solari, se en-
cuentran que el vial es prácticamente el único modo
logístico, la fragmentación del área forestada uruguaya
(que resulta en mayores distancias a recorrer) y la exis-

tencia de un alto porcentaje de caminos no
asfaltados. Estos aspectos tienen impacto en
un mayor consumo de combustible, menos
capacidad de carga neta, mayores ciclos de
los tiempos de transporte y mayores costos de
mantenimiento y reparaciones, explicó el vice-
presidente de Desarrollo de Negocios de UPM
Forestal Oriental. De acuerdo a la información
proporcionada por Solari, estos costos de trans-
porte terminan representando un 35% más que
los de Finlandia, donde se ha incrementado la
capacidad de carga por viaje.

Brunner hace una lectura similar de la realidad
del transporte y la aterriza a la situación particular
de Montes del Plata: "Las plantaciones están

"En Uruguay todavía sigue siendo más caro

trasladar madera desde Durazno o Cerro Largo a

Fray Bentos, que a Europa"

Javier Solari, UPM Forestal Oriental
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JAVIER SOLARI
Vicepresidente de Desarrollo de Negocios de UPM
Forestal Oriental.
"Si bien Uruguay es un país chico, "Si bien Uruguay es un país chico, "Si bien Uruguay es un país chico, "Si bien Uruguay es un país chico, "Si bien Uruguay es un país chico, no esno esno esno esno es
sencillo transportar a lo largo y ancho delsencillo transportar a lo largo y ancho delsencillo transportar a lo largo y ancho delsencillo transportar a lo largo y ancho delsencillo transportar a lo largo y ancho del
mismo. En este sentido, nuevas carrete-mismo. En este sentido, nuevas carrete-mismo. En este sentido, nuevas carrete-mismo. En este sentido, nuevas carrete-mismo. En este sentido, nuevas carrete-
ras ras ras ras ras Este-Oeste, o un ferrocarril que puedaEste-Oeste, o un ferrocarril que puedaEste-Oeste, o un ferrocarril que puedaEste-Oeste, o un ferrocarril que puedaEste-Oeste, o un ferrocarril que pueda
desarrol lar una velocidad estable de 80desarrol lar una velocidad estable de 80desarrol lar una velocidad estable de 80desarrol lar una velocidad estable de 80desarrol lar una velocidad estable de 80
km/h, acercaría el país a los puertos".km/h, acercaría el país a los puertos".km/h, acercaría el país a los puertos".km/h, acercaría el país a los puertos".km/h, acercaría el país a los puertos".

ubicadas a unos 250 kilómetros promedio de
nuestra instalación industrial, lo que hace que el
componente transporte terrestre sea muy alto
en relación al costo total". Solari plantea que la
distancia de las plantaciones forestales con
respecto a las fábricas es en sí misma una des-
ventaja competitiva: "En Brasil, por ejemplo, al-
gunas plantas de celulosa tienen una distancia
promedio de 50 kilómetros con las plantacio-
nes, mientras que la distancia de nuestras plan-
taciones a la fábrica de Fray Bentos supera los
200 kilómetros".

A esto hay que agregarle el precio del com-
bustible, que también afecta la competitividad
ya que en Brasil es aproximadamente un 40%
menor.

El costo del combustible es una variable crí-
tica de la logística. Según un estudio de 2015 de
SEG Ingeniería, el gasoil uruguayo es el más caro
de la región. "Uruguay no se caracteriza por te-
ner un gasoil barato, esto por supuesto juega
en contra", afirmó Adano. Al respecto, Brunner
reflexionó: "Nuestros transportistas son toma-
dores de precio de combustible, el que reflejan
directamente en sus costos y que terminamos
pagando en la madera".

EFICIENCIA Y COMPETITIVIDAD
Uno de los aspectos clave para la mejora de

la ecuación en el costo de la logística tiene que
ver con la necesidad de mejorar la eficiencia del
transporte, y en eso coinciden los tres entre-
vistados por ForestalForestalForestalForestalForestal. En ese sentido, Solari in-
formó que UPM trabaja junto al Ministerio de
Transporte y Obras Públicas para "ampliar co-
rredores viales" para la instalación de nuevos
bitrenes. Estos "transportan 58 toneladas bru-
tas, con una mejor distribución de la carga, me-
nos impacto en pavimento y una menor emisión
de gases de efecto invernadero y una mayor efi-
ciencia en el uso de combustible", informó. Ade-
más, esto permite acercar áreas forestales que
hoy pueden quedar fuera del mercado. "En Uru-
guay todavía sigue siendo más caro trasladar
madera desde Durazno o Cerro Largo a Fray
Bentos, que a Europa", planteó Solari.

"La logística y el transporte se han

profesionalizado mucho en los últimos años,

aunque creo que queda mucho por hacer".

Marcelo Adano, Trali SA

Por su parte, Marcelo Adano señaló que Uruguay
creció mucho en volumen de transporte en la última dé-
cada, pero "la infraestructura no pudo acompañar ese
crecimiento". "Circular por rutas en mal estado encarece
mucho el transporte, no solo por las roturas que se
producen, sino también por el mayor consumo de com-
bustible y por supuesto, de neumáticos", puntualizó. A
juicio de este empresario, el déficit de infraestructura
provoca demoras en los tiempos de viaje, que terminan
elevando los costos del flete.

Brunner, en la misma línea, señaló que la situación de
la infraestructura vial y su impacto en los costos del trans-
porte "es una realidad que no se puede desconocer".

RICARDO BRUNNER
Gerente de Logística de Montes del Plata.
"No se trata solo de ef iciencia, sino de"No se trata solo de ef iciencia, sino de"No se trata solo de ef iciencia, sino de"No se trata solo de ef iciencia, sino de"No se trata solo de ef iciencia, sino de
efectividad de largo plazo. Es una visiónefectividad de largo plazo. Es una visiónefectividad de largo plazo. Es una visiónefectividad de largo plazo. Es una visiónefectividad de largo plazo. Es una visión
país que requiere un trabajo conjunto delpaís que requiere un trabajo conjunto delpaís que requiere un trabajo conjunto delpaís que requiere un trabajo conjunto delpaís que requiere un trabajo conjunto del
Estado y los actores involucrados paraEstado y los actores involucrados paraEstado y los actores involucrados paraEstado y los actores involucrados paraEstado y los actores involucrados para
determinar prioridades y definir una estra-determinar prioridades y definir una estra-determinar prioridades y definir una estra-determinar prioridades y definir una estra-determinar prioridades y definir una estra-
tegia clara para todos".tegia clara para todos".tegia clara para todos".tegia clara para todos".tegia clara para todos".
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unida a la falta de carga disponible en el mercado
que aproveche un camión vacío que va a las zo-
nas generadoras de carga forestal, hace que no
sea posible abaratar el costo del transporte te-
rrestre aprovechando fletes redondos, donde
tanto el viaje de ida como el de regreso generan
facturación que abarata el sistema", explicó al
profundizar en el tema.

Brunner también se refirió a la tasa de utiliza-
ción de los equipos. Se trata del costo fijo de un
camión, que se suma al costo del combustible.

"Que en rutas nacionales circulen motocicletas

con tres y hasta cuatro pasajeros, todos sin casco,

es una aberración. Y esto va más allá de cualquier

control que pueda hacer el Estado, tiene que ver

con una educación a nivel de las personas".

Ricardo Brunner, Montes del Plata

Además, destaca otros costos sociales que se agre-
gan a raíz de esta situación. "Caminos malos significa
que los camiones se rompen más rápido. Un camión en
reparación significa un camión que no factura, pero como
el volumen se debe transportar de todas maneras (la
planta demanda el mismo volumen diario), alguien tiene
que mover lo que no mueve el camión parado. La factu-
ración total se diluye entre otros transportistas que en-
tran a tomar ese espacio generado, pero no logra las
economías de escala necesaria", explicó Brunner. A par-
tir de allí, se genera un círculo "en el que nadie gana en
forma sostenible", lo que "eventualmente" se traduce en
costos extra de transporte, puntualizó.

Además, a eso se suman otros impactos sociales
como pueden ser los vinculados a los accidentes que se
generan por la mala calidad de los caminos.

Otra desventaja que mencionó Brunner es la relacio-
nada con la imposibilidad de aprovechar los camiones
forestales como flete de retorno de su viaje a la zona de
carga, característica que es inherente al negocio forestal
en Uruguay. "La configuración del equipo (en especial el
camión con zorra) con sus estaqueros no rebatibles,
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"Mientras más toneladas se muevan en un mes,
más barato le va a salir a ese camión mover una
tonelada adicional. Un día de camión parado es
un día caro para el transportista y por lo tanto es
caro para las toneladas que puede transportar
el resto del mes", explicó el jerarca de Montes
del Plata.

En este contexto, los problemas climáticos
generan un gran impacto si los caminos no son

buenos, ya que los camiones no pueden tran-
sitar. De todas maneras Brunner reconoce que
aunque haya caminos buenos, el factor clima
impacta en el transporte forestal porque es
necesario internarse en zonas cercanas a los
montes.

¿QUÉ SE PUEDE HACER?
Los caminos para mejorar esta situación es-

tán vinculados a la mejora de la infraestructura
vial, la posibilidad de reactivar los ferrocarriles, la
mejora en la eficiencia del transporte y el trabajo
sobre el costo de los combustibles.

"Ciertamente tenemos oportunidades de
mejora para poder competir mejor", puntualizó
Solari, quien considera que "es clave" lograr una
mejor y mayor articulación logística, que sea
competitiva y con más eficiencia en el largo pla-
zo. El vicepresidente de Desarrollo de Negocios
de UPM Forestal Oriental considera que la
reactivación del ferrocarril "sería una alternativa
interesante a las ya existentes", como una forma
de descomprimir la circulación de camiones en
las rutas nacionales y con menos emisiones.
También mencionó la herramienta de los pro-
yectos de Participación Público-Privada
(PPP): "Entendemos que es una excelente he-
rramienta para agilizar obras que redunden en
una mejora de la infraestructura"; y destacó que
UPM ha realizado varios acuerdos de esas ca-
racterísticas tanto a nivel nacional como de-
partamental. De hecho, según la información
aportada por Solari, UPM Forestal Oriental cons-
truye unos 700 kilómetros de caminería por año,
con una inversión aproximada de 14 millones
de dólares anuales entre construcción y man-
tenimiento.

El gasoil más caro de la región

y el estado de la infraestructura vial inciden

directamente en los altos costos de la

logística forestal.
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El trabajo en conjunto del Estado

y los actores del sector, con una visión país,

es imprescindible para mejorar

la competitividad.

Para Adano, implementar mejoras en la infraestructura
"es fundamental". El empresario destacó que "nos hace falta
pensar más como país y no como sector únicamente".

En ese sentido, Brunner destacó la importancia de
trabajar en conjunto para resolver estos temas: "Trabajar
en conjunto significa un trabajo abierto, sincero,
proactivo, en busca de mejoras de optimización". Para
Brunner, "no se trata solo de eficiencia, sino de efectivi-
dad de largo plazo", para lo cual hay que tener una visión
país también de largo plazo. A su juicio es el Estado el
que debe tener esa visión. "Los demás actores (empre-
sarios del transporte, choferes, dueños de carga, em-
presas logísticas) deben aportar su propio conocimien-
to en este trabajo, su propia visión. En ese trabajo se
podrán determinar prioridades y definir una estrategia
clara para todos", reflexionó.

Entre los aspectos que hay que considerar, el geren-
te de Logística de Montes del Plata mencionó:

a) La infraestructura vial, pero entendida no sola-
mente como los caminos, sino también los puentes,
rutas entre centros poblados, intercambiadores en altu-
ra, señalización de rutas, iluminación.

b) La educación vial. Para Brunner "estamos en el
debe en esto. No cualquier persona está capacitada
para manejar un camión de carga pesada".

c) El uso de nuevas tecnologías para mejo-
rar la capacidad y la calidad del transporte.
"Hay que explorar lo que hay afuera e
implementarlo aquí", dijo Brunner.

d) Trabajar sobre el costo del combustible:
"Es parte fundamental del costo del flete y se
transforma en un factor que distorsiona la ecua-
ción de costos cuando se compara con indus-
trias similares en otros países de la región".

e) Facilitar y promover el transporte maríti-
mo y fluvial para reemplazar transporte carrete-
ro. Brunner considera que es fundamental salir
de la teoría y "preguntarle al que sabe, al que le
duele, al que está todos los días en el terreno
tratando de solucionar sus problemas. No exis-
ten las soluciones de escritorio". 
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En defensa de los bosques nativos

Para que los bosques nativos cumplan el rol protagónico al que

están destinados en el futuro del medioambiente, es indispensable

su manejo sostenible. En este sentido, uno de los puntos clave es el

control de las especies invasoras. ¿Cuáles son y cómo se trabaja

para erradicarlas en Uruguay?

por Patricia Gamio

Uruguay, Chile y Costa Rica son los únicos
países de América Latina en los que la superficie
de bosques nativos ha crecido entre 2010 y 2015,
según datos de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La importancia de esta información radica en
las funciones que cumple el bosque nativo en
los ecosistemas y en la reserva de biodiversidad
animal.

En ese marco, la preservación de estos bosques
pasa a ser una actividad clave a realizar, tanto por los
organismos estatales como por los propietarios de esas
extensiones de tierra.

Las especies invasoras que afectan los bosques
nativos son una amenaza que hay que observar y atacar
con celeridad.

El ingeniero agrónomo Juan Pablo Nebel es el direc-
tor de la División Gestión de Bosques de la Dirección
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General Forestal del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca (MGAP). Si bien hay varias
definiciones sobre especies invasoras, Nebel se-
ñaló que se trata de "plantas, animales u otros
organismos introducidos por el hombre en áreas
fuera de su distribución natural". Allí se estable-
cen, reproducen y dispersan, provocando un
impacto negativo en diferentes ecosistemas y
especies locales o nativas que desencadenan
daño ambiental, económico y social.

Nebel afirmó que en Uruguay el proceso de
introducción de especies es tan antiguo "que par-
te del momento mismo de la colonización del
nuevo continente. En simultáneo con la migra-
ción humana, trajeron nuevas especies, así como
llevaron las nuestras".

El director del Jardín Botánico, Carlos Brussa,
también se refirió a las causas por las que se
desarrollaron las especies invasoras: "Una parte
de esas especies han sido el resultado de una
visión de ‘baja productividad’ del bosque nativo,
y la necesidad de ‘mejorarlo’ desde una pers-
pectiva forestal maderable, fuera de todo con-
texto ecológico. Esta postura se desarrolló du-
rante la primera mitad del siglo XX y como tal
debería ser analizada en el contexto y visión de la
época. Hoy en día dicha práctica es inadmisible".

La problemática de las especies invasoras es

mundial y se espera que cada país tome sus

medidas para conservar la biodiversidad. Se

necesita conocimiento y difusión del tema.

El ligustro (Ligustrum lucidum) es una de las es-
pecies invasoras principales que afectan el bos-
que nativo uruguayo.

G
e

n
ti
le

z
a

: 
J
u

a
n

 P
a

b
lo

 N
e

b
e

l 
F

u
e

n
te

s



44

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

Brussa, por su parte, explicó que la acacia negra fue
incorporada a áreas del campo natural como árbol de
abrigo y sombra, que a su vez proporcionaba legum-
bres nutritivas para el ganado. "Dichas legumbres, ricas
en azúcar, y el ganado que las come, fueron los causan-
tes de la alarmante invasión de esta especie en el país",
afirmó. Por otra parte, informó que el ligustro fue intro-
ducido en el siglo XIX por las características de su ma-
dera, su abundante fructificación y lo prolongado de esta
en el tiempo: abarca desde mediados de verano hasta
el invierno. A eso se suma "lo apetecible de los frutos
para las aves, lo cual llevó a que se difundiera en forma
incontrolable en gran cantidad de bosques nativos",
explicó Brussa.

El director del Jardín Botánico mencionó otras es-
pecies invasoras. Al referirse a lo ocurrido en la primera
mitad del siglo XX, Brussa afirmó que se plantaron bos-
ques semilleros con especies forestales de maderas
nobles como fresno rojo americano (Fraxinus
pennsylvanica), una especie de arce (Acer negundo),
olmo europeo (Ulmus procera), morera (Morus alba),
entre otros. "Estas plantaciones se localizaban en las
cabeceras o nacientes de arroyos y ríos, también en
islas, buscando estimular la producción de semillas que
fueran esparcidas por el agua", informó.

A todas estas especies se agregan otras, numero-
sas, empleadas en parques y jardines con fines orna-
mentales, cuyos frutos también son muy apetecidos
por las aves. Entre ellas mencionó varias especies de
arbustos de los géneros Cotoneaster y Pyracantha, y la
madreselva (Lonicera japonica), la zarzamora (Rubus
ulmifolius) y la retama (Spartium junceum).

Otra invasora destacable es el espinillo o tojo (Ulex
europaeus), introducido desde Europa para emplearlo
como cerco vivo por sus espinas, afirmó Brussa. Con el
mismo fin se introdujo la toronja de Luisiana (Maclura
pomifera) desde el sur de Estados Unidos.

Brussa puntualizó que los pinos pueden constituir
"también una amenaza importante, por la capacidad
de dispersión de las semillas aladas que poseen". En
Uruguay, el pino marítimo (Pinus pinaster) se introdu-
jo para el proceso de fijación de dunas costeras, y
desde mediados de 1970 hasta la actualidad se plan-
tan pinos Tea Americano (Pinus elliottii y Pinus tadea),
que se han empleado y emplean en forestación. En un
trabajo sobre contaminación de bosques nativos, rea-
lizado por Nebel y el ingeniero agrónomo Juan Porcile,
se explicaba cómo "numerosas especies forestales
pueden, en ocasiones, transformarse en invasoras".
Eso ocurre por la cantidad de semillas fértiles que
producen y que son diseminadas por mecanismos
naturales. "Esta cualidad determina que, en ausencia
de intervenciones silvícolas, estas especies se salgan
de control y se dispersen hacia otros ecosistemas",
dice el documento.

LAS ESPECIES INVASORAS
El bosque nativo uruguayo está amenazado

y afectado principalmente por dos especies
arbóreas invasoras: el ligustro (Ligustrum
lucidum) y la acacia negra o espina de Cristo
(Gleditsia triacanthos), según consignó Nebel.

Asesores, expertos y los sectores privado y

público coinciden en la necesidad de combatir

las especies invasoras. Se consideran

inadmisibles algunas prácticas que se

realizaban a principios del siglo XX para

–supuestamente– mejorar la productividad de la

tierra, y que derivaron en la expansión de

especies invasoras.

Acacia negra o espina de Cristo (Gleditsia triacanthos): espe-
cie invasora del monte nativo.
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NUEVAS ESTRATEGIAS Y PROYECTOS

El gobierno uruguayo trabaja en nuevas estrategias y
proyectos pensados para defender la gestión sosteni-
ble del monte nativo.
El ingeniero agrónomo Juan Pablo Nebel, director de la
División Gestión de Bosques de la Dirección General
Forestal, informó que se está trabajando en conjunto
con la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama)
y con la colaboración del gobierno de Alemania.
Se trata de dos proyectos. El primero –Contribución en
la elaboración de una estrategia de gestión sostenible
del bosque nativo– es un proyecto de cooperación téc-
nica entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
y el Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura de
Alemania. Este trabajo no incluye ayuda financiera, pero
hay un segundo proyecto que sí lo hace. Se trata del
proyecto REDD+ con el Banco Mundial y el Fondo
Cooperativo para el Carbono de los Bosques. Uruguay
se postuló, por iniciativa de la Dinama y la Dirección
General Forestal, y fue seleccionado para recibir fon-
dos para destinar a esta temática.
En el Plan Operativo de este proyecto se ha funda-
mentado la degradación de bosques vinculada a las
especies invasoras y están previstas diferentes activi-
dades al respecto, que incluyen la elaboración de una
estrategia nacional para el combate de especies inva-
soras, informó Nebel.

DETECCIÓN, MEDICIÓN DE DA-
ÑOS Y CONTROL

El ligustro y la espina de Cristo tienen la ca-
pacidad de colonizar el bosque nativo tanto pri-
mario como secundario. El bosque primario es el
virgen, el intacto, mientras que los secundarios son
aquellos que fueron regenerados hace mucho
tiempo, sobre uno que fue destruido o que sufrió
importantes modificaciones por parte del hombre.

Nebel explicó cómo impactan las especies
invasoras: "Literalmente sustituyen un ecosistema
biodiverso por uno monoespecífico en una com-
petencia muy agresiva; matan y desplazan a la
especie nativa".

Brussa, por su parte, señaló que estas especies
causan daños "muy importantes, y en algunos casos
irreparables". "Los ligustros no permiten el ingreso de
luz al bosque y, por tratarse de plantas de follaje com-
pacto y persistente, terminan con toda la flora que se
desarrolla bajo su dosel de copas. Similar situación ocu-
rre con la zarzamora", afirmó.

En general, todas las invasoras mencionadas ge-
neran importantísimos disturbios en el bosque nativo,
puntualizó el experto. Además son invasoras de otra
riqueza a conservar, el campo natural, característico de
nuestra región.

Nebel advirtió que se trata de un tema "mundial", por
lo que cada país debe tomar medidas acordes si no
quiere perder su biodiversidad, ver inutilizadas áreas
productivas, o incluso en el largo plazo llegar a que sus
bosques naturales sean sustituidos por áreas
monoespecíficas de especies exóticas. "Este punto ya
se da en gran parte de Europa, en donde las comunida-
des arbóreas de bosque natural (en la antigüedad) fue-
ron otra cosa diferente a lo que son hoy", afirmó.

El jerarca dijo que conocer las especies nocivas es
"lo primero" para poder combatirlas, y a continuación
hay que conocer los métodos de control. Según Nebel,
Uruguay en este momento "está consciente del proble-
ma" y ha comenzado a realizar acciones de control en
forma experimental, al tiempo que se busca la metodo-
logía más propicia. El experto informó que los métodos
de control o limpieza de una especie pueden ser mecá-
nicos, químicos, o a través del fuego. Sostuvo que es
necesario utilizar los dos primeros métodos. El más
usado ha sido el fuego, pero Nebel sostiene que "es pan
para hoy y hambre para mañana". Explicó que en los
primeros días hay conformidad con la destrucción de lo
que había, pero en el corto plazo la especie aparece con
mayor agresividad.

RESPONSABILIDADES PRIVADAS
Y PÚBLICAS

El director del Jardín Botánico explicó que los res-
ponsables de los bosques son los dueños de los pre-
dios. Ellos "generalmente reciben una situación here-
dada de quienes los precedieron, o de las diásporas
[también llamadas propágulos, es el producto de la
dispersión que las especies usan para expandir su área
de distribución] de los establecimientos cercanos", afir-
mó. Por lo tanto, la tarea "es difícil", y "debe comenzar
por una mayor toma de conciencia de la sociedad so-
bre la importancia del tema, y destacó el rol "muy im-
portante" que cumple la Dirección General Forestal en
la conservación del bosque nativo. Nebel señaló que si
bien "el primer responsable del bosque es el propieta-
rio de la tierra", la ley le otorga al Estado "la responsa-
bilidad de velar por el interés general de conservación
de los mismos". En este sentido, la Dirección General

"El primer responsable del bosque es el

propietario de la tierra y en segundo término, la

ley le otorga al Estado la responsabilidad de

velar por el interés general de conservación de

los mismos en el carácter de tuición".

Juan Pablo Nebel, director de la División

Gestión de Bosques de DGF-MGAP
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"La tarea de control de especies invasoras es difícil

y debe comenzar por una mayor toma de conciencia

de la sociedad sobre la importancia del tema".

Carlos Brussa, director del Jardín Botánico

Forestal difunde la problemática cada vez que se ins-
peccionan predios forestados o con bosque nativo y
advierte sobre la necesidad de tomar medidas de con-
trol de dichas especies. Asimismo, Nebel informó que
existen antecedentes de programas de lucha en con-
tra de especies invasoras realizados junto a los gobier-
nos departamentales (como en el caso de Florida) en
predios con bosque nativo cercano a las ciudades,
propiedad municipal, que es donde han sido histórica-
mente depredados y proliferan, como consecuencia,
las especies invasoras.

A partir de un acuerdo entre la Intendencia, la Direc-
ción General Forestal y el Proyecto de Producción Res-
ponsable se promovió la extracción de leña hacia una
especie invasora, quitándole presión a especies nativas,
mientras que se realizó una campaña de difusión con la
finalidad de estimular el consumo de leña de ligustro.

En lo que tiene que ver con el trabajo de las empre-
sas forestales en esta área, Brussa contó que, junto a
otros colegas, asesoran a las firmas en cuanto a la
conservación y estimulan el control de las especies
invasoras. En los informes se georreferencian los fo-
cos de invasión que se observan y se promueve su
erradicación.

A modo de ejemplo, mencionó los controles de
importantes poblaciones de pinos en cerros chatos de
Rivera, que fueron controladas totalmente por dos em-
presas: Cofusa y Cambium Forestal Uruguay. También
mencionó que Forestal Oriental realiza una tarea similar
en varias áreas en las que hay espina de Cristo en el
litoral, FAS lo hace en el Este, y Montes del Plata en
varias áreas del país, aunque destacó que hay muchos
más ejemplos.  

Potencialmente, las especies invasoras pueden llegar a transformar bosques nativos en áreas monoespecíficas.

Flores de ligustro.
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La empresa del sector forestal fue distinguidaLa empresa del sector forestal fue distinguidaLa empresa del sector forestal fue distinguidaLa empresa del sector forestal fue distinguidaLa empresa del sector forestal fue distinguida
por el gobierno estadounidense con el galardónpor el gobierno estadounidense con el galardónpor el gobierno estadounidense con el galardónpor el gobierno estadounidense con el galardónpor el gobierno estadounidense con el galardón
en la categoría Sostenibi l idad del Medioam-en la categoría Sostenibi l idad del Medioam-en la categoría Sostenibi l idad del Medioam-en la categoría Sostenibi l idad del Medioam-en la categoría Sostenibi l idad del Medioam-
biente.biente.biente.biente.biente.

El pasado 1° de marzo, la casa del embajador de Estados
Unidos en Uruguay abrió sus puertas a empresarios del
sector forestal, autoridades nacionales y medios de pren-
sa para seguir en directo la transmisión del anuncio y
entrega del Premio a la Excelencia Empresarial que anual-
mente otorga el Departamento de Estado de Estados
Unidos, ya que la empresa Weyerhaeuser Productos
SA de Uruguay estaba ternada en una de las tres cate-
gorías.

Tras el anuncio del secretario de Estado John Kerry de
que Weyerhaeuser Uruguay era la empresa ganadora
en la categoría Sostenibilidad del medioambiente, el di-
rector ejecutivo de Weyerhaeuser para América del Sur,
Álvaro Molinari, confesó a ForestalForestalForestalForestalForestal: "Lo vivimos con
mucho nerviosismo, expectativa y ansiedad, pero tenía-
mos una firme convicción por la gente y por el proyecto
de que teníamos una buena chanche de recibir el pre-
mio. Lo interesante es que fueron preseleccionadas 40
empresas de todo el mundo, de las cuales quedaron
diez y en nuestra categoría quedamos tres. El proceso
hasta recibir el premio fue un gran estímulo y un gran
reconocimiento. Es algo que te hace competir sanamente
y llegás a la conclusión de que estás entre los mejores, y
eso siempre es muy gratificante".

Carlos Faroppa y Álvaro Molinari.

Pedro Soust y Alfredo Asti.

Vivianne Caumont y Andrewina Mc Cubbin.

Weyerhaeuser Productos ganó el Premio
a la Excelencia Empresarial de Estados Unidos

Atentos a la transmisión en directo de la premiación.
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El encargado de Negocios de la Embajada de Estados
Unidos, Bradley Freden, aseguró que Weyerhaeuser es
una muestra del espíritu y la cultura estadounidenses al
promover la excelencia y seguridad ocupacional. "Sus
principales valores son la diversidad, dignidad, ética,
transparencia y apoyo a la comunidad", agregó.

Luego de conocerse el resultado de la premiación, la
ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse,
consideró que "este premio es la consecuencia natural
de mucho trabajo acumulado. Para Uruguay es un orgu-
llo y de alguna manera premiando a esta empresa tam-
bién se reconoce a Uruguay en su trayectoria. Esta es
una enorme oportunidad para seguir avanzando en la
industrialización del sector forestal. Es sin duda una gran
alegría para todo el país".

Por su parte, el ministro de Ganadería, Agricultura y
Pesca, Tabaré Aguerre, felicitó a la empresa distinguida
y reconoció que "es bueno tener empresas internacio-
nales que, adecuándose a nuestras normas, accedan a
este tipo de premios. Creo que es una muy buena noti-
cia para la empresa pero también es una muy buena
noticia para el país, dado que se demuestra que hay un
espacio formidable para el desarrollo con sostenibilidad
ambiental".

Molinari dijo a su vez que este galardón es un "corolario
de algo que nos enorgullece mucho. Por supuesto que
estamos muy contentos como empresa, pero este pre-
mio potencia a todo el sector forestal en Uruguay".

ACERCA DEL PREMIO

El Premio a la Excelencia Empresarial fue creado en
1999 con el fin de reconocer a las empresas estado-
unidenses líderes en la conducta empresarial respon-
sable en todo el mundo. Las empresas seleccionadas
realizan actualmente una importante contribución al
crecimiento y el desarrollo sostenible de las economías
locales en las que están establecidas.
Un comité interinstitucional presidido por el Departamento
de Estado fue el encargado de seleccionar a estas diez
empresas, basándose en las nominaciones presentadas
por los embajadores de Estados Unidos en todo el mundo.
Este año, y por primera vez, el premio se entregó en tres
categorías: Sostenibilidad del Medioambiente, Esfuerzos
en Materia de Derechos Humanos y Derechos Laborales
y Aporte Destacado de una Pequeña o Mediana Empresa.

Isabel Loza Balbuena, Agustín Inthamoussu, Ricardo Inciarte
y Martín Cerruti.

Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre; encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos,
Bradley Freden; director ejecutivo de Weyerhaeuser, Álvaro Molinari; ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina
Cosse, y ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro.



50

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

En un verano signado por escasas lluvias y temperaturas elevadas,

la implementación del Plan de Protección contra Incendios

Forestales fue clave para prevenir y combatir el fuego.

El coordinador del plan, Rafael Sosa, dijo a ForForForForForestalestalestalestalestal que el trabajo se desarrolló "con normalidad y, a pesar
del verano seco con muchos días con riesgo de incendio alto y muy alto, pudimos cumplir los objetivos".

Entre diciembre de 2015 y febrero de 2016 se registraron 422 focos cercanos a plantaciones, que ameritaron
30 despachos de las brigadas helitransportadas. De dichas intervenciones, solo dos implicaron más de un día
de combate, mientras que los otros focos se extinguieron en la fase de conato. Los dos incendios de mayor
envergadura se dieron en áreas de cosecha o extracción de cosecha donde había material combustible.

Sosa explicó que, "sumado a los recursos que tiene cada empresa, el sistema cuenta con tres helicópteros
distribuidos en Treinta y Tres, Tacuarembó y Guichón, los cuales transportan una brigada de bomberos de la
Dirección Nacional de Bomberos. Ellos son los encargados del combate inicial o de la primera respuesta ante
un incendio". La coordinación general se realiza desde una central de operaciones ubicada en Maldonado,
siguiendo un protocolo de actuación y manual de operaciones común.

El plan agrupa a más del 80% del área forestal industrial del país y casi la totalidad de las empresas socias
de la Sociedad de Productores Forestales. "A efectos del manejo y coordinación, las empresas están
agrupadas en tres zonas con dos o tres coordinadores técnicos por zona. Con ellos nos reunimos sema-
nalmente para hacer un seguimiento de la operativa y los ajustes necesarios. A su vez, ya está en marcha
una consultoría para que realice un informe y evaluación del plan, a fin de realizar mejoras para la próxima
temporada", dijo Sosa.

Objetivo cumplido
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JUNTOS POR EL SECTOR

Atilio Ligrone y Nelson Ledesma. Pedro Aramendía, Claudia Pittamiglio, Álvaro Pérez del Castillo y
Sebastián Finocchietti.

Enrique Galli, Carlos Faroppa, Gerardo Barrios y Moacyr Fantini.

El 14 de diciembre la Sociedad de Productores
Forestales (SPF) festejó el cierre de 2015 en el Club de
la Fuerza Aérea junto a socios y amigos. El presidente
de la gremial, Carlos Faroppa, aprovechó el encuentro
para mencionar las principales acciones realizadas por
la SPF y destacar el excelente relacionamiento entre
los socios como un pilar fundamental para alcanzar
los objetivos. Faroppa agradeció especialmente al
equipo de la gremial y saludó a los presentes
deseándoles un feliz 2016 e instándolos a continuar
trabajando juntos por el sector.

JUNTOS POR EL SECTOR
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Diego Mora, Alberto Rodríguez y Sebastián Ferrés. Leonard Berglund, Sylvia Berglund, Claudia Pittamiglio y
Pablo Biscaizaco.

52

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

Andrea Regusci, Alberto Rodríguez y Daniel Ramírez. Félix Máscolo y Santiago Otegui.

Carlos Faroppa, Agustina Navarro, Patricia Varela y Bruno Giordano. Roberto Bavosi y Laura Díaz.
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Tras culminar un exhaustivo proceso de evaluación, Montes del
Plata se convirtió en la primera empresa de América Latina en
recibir la certificación en seguridad vial que otorga la Federación
Internacional del Automóvil (FIA). La certificación fue entregada
en una ceremonia que contó con la participación del Ministerio
de Transporte y Obras Públicas (MTOP), autoridades de la Uni-
dad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), autoridades de la FIA
y de la empresa certificadora CEPA Safe Drive.
La Certificación Internacional FIA que Montes del Plata obtuvo en la
categoría "5 estrellas", la más elevada, contempla todo el sistema

En enero de 2016, el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Agencia de Compras y
Contrataciones del Estado lanzó tres llamados a licitación para los siguientes proyectos a
implementar bajo la modalidad de Participación Público Privada (PPP):

- Infraestructura ferroviaria:- Infraestructura ferroviaria:- Infraestructura ferroviaria:- Infraestructura ferroviaria:- Infraestructura ferroviaria:
Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura del tramo Algorta Fray-Bentos.
- Infraestructura vial:- Infraestructura vial:- Infraestructura vial:- Infraestructura vial:- Infraestructura vial:
Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial del circuito 1: rutas n° 12, 54, 55 y
57 y bypass a la ciudad de Carmelo.
- Infraestructura vial:- Infraestructura vial:- Infraestructura vial:- Infraestructura vial:- Infraestructura vial:
Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial del circuito 2: rutas n° 9 y n° 15.

Más información sobre los llamados en ‹www.comprasestatales.gub.uy› P
P

P
Llamados para obras de PPP

Montes del Plata es la primera empresa
de América Latina en obtener

la Certificación Internacional FIA

de gestión del transporte terrestre de madera que la empresa ya
venía implementando.
A través de un convenio del año 2012 con el MTOP, Montes
del Plata impulsó la profesionalización de los choferes que se
desempeñan en el sector forestal a través de la realización de
un completo curso de capacitación teórico y práctico imparti-
do por el Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV). Este
curso, que ha formado a más de 700 conductores, es un requi-
sito indispensable para desempeñarse en las empresas trans-
portistas que trabajan para la empresa.

Gerardo Barrios, Fernando Cammarota, Luis María Rodríguez,
Jorge Tomasi y Ricardo Brunner.

Barrios, Cammarota, Tomasi, Brunner y Pablo Acosta.
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Los expositores de la conferencia, que se realizó durante la 103ª
Exposición Rural de Durazno, fueron el coordinador general de Fucrea,
Diego Sotelo y el gerente Senior de la consultora CPA Ferrere, Alfon-
so Capurro.

Capurro expuso sobre la coyuntura económica, y señaló que, si
bien "2016 será un año de transición, con costos internos todavía
elevados para los precios de exportación vigentes", habrá una mejo-
ra en la ecuación de costos en 2017. El economista de CPA Ferrere
anunció que no habrá una recuperación en los precios de los
commodities en el corto plazo. Agregó que, si bien se registró una
mejora en la relación de términos de intercambio para los países
productores de alimentos, la política de tarifas públicas (que priorizó
la recomposición del resultado fiscal) y la depreciación del dólar (más
lenta de lo necesario) no permitieron que shocks positivos como la
caída del precio del petróleo se materializara en los costos producti-
vos en Uruguay. Para Capurro la economía seguirá creciendo en 2016
y 2017, pero con tasas apenas inferiores al 1%.

Sobre la participación de Capurro en la conferencia, el gerente
comercial de UPM Forestal Oriental, Nicolás Mosca, destacó: "Poder
contar con voces calificadas como la de Capurro nos congratula y
nos impulsa a seguir trabajando en un mercado forestal que se
posiciona como un negocio rentable y con ganancia segura para el
productor. Desde nuestro Programa de Fomento contamos con más
de 400 productores asociados, a los cuales buscamos ofrecer solu-
ciones de acuerdo a las necesidades de cada establecimiento".

Uno de los socios del Programa de Fomento de UPM Forestal
Oriental (promotor de la asociación de productores rurales y UPM
Forestal Oriental para integrar la forestación a sus emprendimientos
agrícolas, ganaderos o lecheros) es, justamente, Fucrea, federación
que nuclea a productores rurales. "Para la empresa es importante
generar este tipo de encuentros con instituciones socias como Fucrea,
con la que compartimos conocimientos desde hace más de cinco
años", dijo Mosca.

En su presentación en la conferencia, el coordinador de la federa-
ción, Diego Sotelo, disertó sobre aspectos que hacen a la compleja
situación que atraviesan los principales rubros del sector agropecuario
y cómo la diversificación productiva, incorporando la forestación como
complemento, contribuye a mejorar la productividad del ganado. La
forestación, explicó Sotelo, ayuda a disminuir la variabilidad y el ries-
go empresarial del sector ganadero, y al mismo tiempo mejora los
rendimientos en materia de peso y eficiencia de las crías. Este último

dato tiene base, por un lado, en información internacional que
señala que la provisión de sombra para el pastoreo del gana-
do reduce las condiciones de estrés calórico, situación que
enfrenta la mayoría del ganado en pastoreo en Uruguay. La
otra fuente para avalar el mejor rendimiento del ganado en un
campo con forestación son las investigaciones realizadas por
la Facultad de Agronomía de la Udelar. De acuerdo con algu-
nos de esos estudios, esa mejora en vaquillonas "podría estar
en el orden del 20% al 40%", dijo Sotelo.

Alianza productiva
La situación del agro y la economía en 2016 y losLa situación del agro y la economía en 2016 y losLa situación del agro y la economía en 2016 y losLa situación del agro y la economía en 2016 y losLa situación del agro y la economía en 2016 y los
beneficios de la diversificación productiva fueronbeneficios de la diversificación productiva fueronbeneficios de la diversificación productiva fueronbeneficios de la diversificación productiva fueronbeneficios de la diversificación productiva fueron
los temas centrales de la colos temas centrales de la colos temas centrales de la colos temas centrales de la colos temas centrales de la conferenc ia  "Pers-nferenc ia  "Pers-nferenc ia  "Pers-nferenc ia  "Pers-nferenc ia  "Pers-
pectivas de los Agronegocios en la coyunturapectivas de los Agronegocios en la coyunturapectivas de los Agronegocios en la coyunturapectivas de los Agronegocios en la coyunturapectivas de los Agronegocios en la coyuntura
actual" organizada por UPM Oriental Forestal.actual" organizada por UPM Oriental Forestal.actual" organizada por UPM Oriental Forestal.actual" organizada por UPM Oriental Forestal.actual" organizada por UPM Oriental Forestal.
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A nivel mundial, las cuencas hidrográficas y los humedales fo-
restales proporcionan hasta el 75% del agua dulce disponible
para satisfacer las necesidades domésticas, agrícolas, indus-
triales y ecológicas.
En este sentido, aproximadamente un tercio de las ciudades
más grandes del mundo obtienen una parte importante del agua
potable que consumen directamente de áreas forestales prote-
gidas. Dentro de este porcentaje se encuentran Bombay, Nue-
va York y Bogotá. Esta relación aumentará a medida que los
centros urbanos crezcan en tamaño y población.
"Los árboles transpiran, y al hacerlo, aumentan los niveles de
humedad en el aire, en última instancia favorecen la lluvia o la
nieve. En promedio, el 40% de las precipitaciones sobre la
tierra se origina a partir de la evapotranspiración –nombre
dado a este proceso– de las plantas, incluyendo los árboles",
señala René Castro-Salazar, subdirector general del Departa-
mento Forestal de la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Para poner un ejemplo cercano, más del 70% de la pluviometría
en la cuenca del Río de la Plata se origina a partir de la
evapotranspiración de la selva amazónica.
Según la FAO, los bosques también pueden reducir los efectos
de las inundaciones y prevenir y reducir la salinidad de las tierras
áridas y la desertificación.

Como todos los años, el Día Internacional de los Bosques, proclamado por la Asam-Como todos los años, el Día Internacional de los Bosques, proclamado por la Asam-Como todos los años, el Día Internacional de los Bosques, proclamado por la Asam-Como todos los años, el Día Internacional de los Bosques, proclamado por la Asam-Como todos los años, el Día Internacional de los Bosques, proclamado por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, se celebró el 21 de marzo. En esta oportunidad,blea General de las Naciones Unidas, se celebró el 21 de marzo. En esta oportunidad,blea General de las Naciones Unidas, se celebró el 21 de marzo. En esta oportunidad,blea General de las Naciones Unidas, se celebró el 21 de marzo. En esta oportunidad,blea General de las Naciones Unidas, se celebró el 21 de marzo. En esta oportunidad,
se dedicó a la relación vital entre los bosques y el agua.se dedicó a la relación vital entre los bosques y el agua.se dedicó a la relación vital entre los bosques y el agua.se dedicó a la relación vital entre los bosques y el agua.se dedicó a la relación vital entre los bosques y el agua.

La sequía es uno de los síntomas más negativos del cambio
climático. Mediante el almacenamiento del agua, los árboles y
los bosques pueden fortalecer la resiliencia a las sequías.

Al cuidar los bosques, se cuida el aguaAl cuidar los bosques, se cuida el aguaAl cuidar los bosques, se cuida el aguaAl cuidar los bosques, se cuida el aguaAl cuidar los bosques, se cuida el agua
Jorge Meza, integrante del Departamento Forestal de la FAO,
destacó que además de proteger el suministro de agua de
calidad, la ordenación forestal reduce la pobreza mediante la
creación de puestos de trabajo, la producción de alimentos,
la prevención de incendios forestales, la protección de cuen-
cas hidrográficas y la prestación de otros servicios, tales
como la eliminación de dióxido de carbono del aire que respi-
ramos.
Para mejorar la cantidad y calidad de agua disponible, es nece-
sario intensificar el manejo de los bosques y reducir la
deforestación. Proteger los recursos forestales e hídricos se
vuelve vital para erradicar el hambre y alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. "Sin duda, los vínculos entre los bos-
ques, el agua y el bienestar humano son numerosos, y no pue-
den ser ignorados", concluye Castro-Salazar.

*En base a comunicados y artículos publicados en la web (fao.org/
forestry/es) del Departamento Forestal de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La sed y el bosque
55

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



56

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

Noticias cuando quieras, donde quieras

Accedé siempre a las últ imas novedadesAccedé siempre a las últ imas novedadesAccedé siempre a las últ imas novedadesAccedé siempre a las últ imas novedadesAccedé siempre a las últ imas novedades
sobrsobrsobrsobrsobre fore fore fore fore forestación en Uruguayestación en Uruguayestación en Uruguayestación en Uruguayestación en Uruguay. Conocé. Conocé. Conocé. Conocé. Conocé
rrrrrev istaforev istaforev istaforev istaforev istaforesta l .uyesta l .uyesta l .uyesta l .uyesta l .uy.....

El primer portal especializado en forestación ofre-
ce contenido de calidad, relevante y para todos.
Información siempre y desde cualquier dispositivo
móvil; ahora podés vivir el día a día de la foresta-
ción cuando y donde quieras.

Revistaforestal.uy acerca contenidos claros, preci-
sos y pertinentes en forma permanente sobre el
quehacer de la cadena forestal. El portal llega a un
público diverso con artículos, informes, datos, pro-
yectos, noticias, entrevistas con expertos, even-
tos relevantes sobre la industria y la opinión de los
protagonistas más destacados. También permite
descargar y compartir en redes sociales todos los
contenidos de la revista, además de galerías de
fotos, videos y últimas novedades.

Suscribite a las últimas noticiasSuscribite a las últimas noticiasSuscribite a las últimas noticiasSuscribite a las últimas noticiasSuscribite a las últimas noticias
enviando tu nombre y correo aenviando tu nombre y correo aenviando tu nombre y correo aenviando tu nombre y correo aenviando tu nombre y correo a
foresta l@revistaforesta l .uyforesta l@revistaforesta l .uyforesta l@revistaforesta l .uyforesta l@revistaforesta l .uyforesta l@revistaforesta l .uy

Contacto comercialContacto comercialContacto comercialContacto comercialContacto comercial
Ing. AgrIng. AgrIng. AgrIng. AgrIng. Agr. Laura Díaz | laura@gota.com.uy. Laura Díaz | laura@gota.com.uy. Laura Díaz | laura@gota.com.uy. Laura Díaz | laura@gota.com.uy. Laura Díaz | laura@gota.com.uy
099 000 468099 000 468099 000 468099 000 468099 000 468

El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) anunció
que realizará el curso denominado

"Recolección, manejo y conservación de semillas forestales"
a fines de mayo de este año. 

Por más información, comunicarse con INIA Tacuarembó a través del
teléfono 4632 2407 o por mail a la casilla de correo

 iniatbo@tb.inia.org.uy
CURSOS
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