
La primera sede de la UTEC renueva el ex frigorífico Anglo
Infraestructura debida: requisitos para una tercera planta de celulosa

150 años del Arboretum Lussich, nuestro paraíso verde
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Las lluvias inéditas de abril dejaron zonas inundadas en los 19 
departamentos, 40 cortes de ruta y miles de kilómetros de caminos vecinales 
afectados. El sector forestal no fue ajeno a los estragos que provocó el agua 
en la producción agropecuaria del país, y aún trabaja para recuperarse. 
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El emprendimiento titánico de un hombre 
que le ganó al viento y a la arena y durante 

treinta años se dedicó a crear y hacer crecer 
un paraíso verde en la tierra de Punta Ballena 

cumple 120 años: el Arboretum Lussich.

Para que se instale una tercera planta de celulosa, 
se planteó la necesidad de que el Estado 

uruguayo realice una inversión en infraestructura 
vial, ferroviaria y portuaria. ¿Cuál es la situación y 

las proyecciones al respecto?

El primer Instituto Tecnológico Regional de la 
Universidad Tecnológica (UTEC) ya está en 

funcionamiento. Es un buque insignia de un nuevo 
modelo educativo, que se adapta a la demanda del 
mercado laboral y a la oferta educativa ya existente.
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por Atilio Ligrone, gerente general de la SPF

El sector continúa 
consolidándose

Recientemente fueron anunciadas la instalación de 
una tercera planta de producción de celulosa y un nue-
vo aserradero en Uruguay. Se trata de dos importantes 
inversiones, cada una dentro de su rubro, que cons-
tituyen una excelente noticia para el crecimiento del 
país en general y para el sector forestal en particular.

Es ya conocida la contribución del sector forestal 
en nuestra economía. En 2015, un 17% de las expor-
taciones totales de Uruguay provinieron del sector, que 
ocupa más de 20 mil empleos directos entre la fase 
primaria, la industrial, la logística y el transporte, con un 
importante impacto en el interior del país. Este efecto 
se genera a partir de una cobertura forestal efectiva –de 
plantaciones forestales instaladas y manejadas con un 
claro destino industrial– que ocupa hoy tan solo el 5% 
del territorio uruguayo.

Otra característica que identifica a los proyectos 
forestales, tanto en las plantaciones como en la fase in-
dustrial, es la innovación e incorporación permanente de 
tecnología y la preocupación por los temas ambientales 
y sociales relacionados a ellos, lo que asegura a la po-
blación y a los consumidores una producción sostenible. 

La participación de la biomasa (cuya casi totalidad 
proviene del sector forestal) en la matriz energética del 
país es cada vez más relevante: en el año 2015 repre-
sentó un 18% del total. Los proyectos anunciados, en 
particular la planta de celulosa, la incrementarán de 
modo importante.

Para el sector forestal, la incorporación de los pro-
yectos industriales anunciados es un paso más hacia 
la consolidación de los objetivos y metas trazados al 
momento de implementarse la política forestal nacional 
y los instrumentos para su desarrollo. El aumento de la 
cobertura forestal del país bajo condiciones preesta-
blecidas claramente debía ser la base de sustentación 
de un desarrollo industrial competitivo para satisfacer 
demandas internas y del mercado internacional. 

La radicación de estos emprendimientos en el interior 
del país, y en particular en zonas de menor desarrollo, 

imprimirán un mayor dinamismo, y generarán nu-
merosas oportunidades de empleo y de puesta en 
marcha de pequeñas y medianas empresas loca-
les. El desarrollo de las infraestructuras necesarias 
para viabilizar estas actividades redundará en be-
neficio de las producciones  y de las poblaciones 
locales, así como de nuevos emprendimientos. 

Las industrias demandarán madera que po-
drá ser suministrada por plantaciones radicadas 
en las cercanías y que hoy, en función de las 
distancias, tienen dificultades para su comer-
cialización. Muchas de ellas, instaladas con el 
objetivo de obtener madera de buen diámetro 
para la industria del aserrado o debobinado, 
verán facilitados los manejos al disponer de una 
demanda para la madera fina en la zona.

Crecerá también la motivación de los pro-
ductores agropecuarios para incorporar en sus 
establecimientos la forestación como rubro 
complementario, y con ello se integrarán más 
bosques asociados con ganadería, con los 
consiguientes beneficios económicos y ambien-
tales  para ambos rubros. Mejores balances de 
emisiones de gases de efecto invernadero a nivel 
de unidad de producción contribuirán a un mejor 
balance a nivel nacional, y ello se puede lograr a 
través de dicha integración. 

El aumento en el área plantada, la intensifica-
ción de los manejos, mayores niveles de cosecha 
y de transporte demandarán más inversión y 
empleo y por lo tanto se generarán mayores 
ingresos y desarrollo.

Lo que hace treinta años parecía una utopía 
es hoy una realidad. Bosques instalados y ma-
nejados bajo los estándares nacionales e interna-
cionales más exigentes, industrias trabajando con 
las mejores tecnologías disponibles, altos niveles 
de ocupación y de ingresos y una proyección de 
crecimiento a futuro por demás interesante. 
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Las lluvias de abril de 2016 serán recordadas por familias, empresarios 
y autoridades de todo el país. Inmediatamente después del paso de un 
tornado en el departamento de Soriano, comenzó a llover y Uruguay se 
pintó de rojo. Se registraron zonas inundadas en los 19 departamentos, 
40 cortes de ruta y miles de kilómetros de caminos vecinales afectados. 
Con el paso de los días, la producción de varios sectores empezó a verse 
comprometida a la vez que comenzaron a cuantificarse las pérdidas 
económicas. El sector forestal no fue ajeno a los estragos que provocó el 
agua en todo el país y aún trabaja para recuperarse. 

Esperar lo inesperado 

por Jimena Paseyro 

colaboración de Mauricio Erramuspe

Las precipitaciones registradas en Uruguay durante 
el mes de abril superaron hasta cuatro veces el promedio 
histórico, los acumulados superaron los 400 milímetros en 
la mayor parte del país y en algunos puntos llovió en 30 días 
lo que llueve en un año. El agua llegó a lugares insospe-
chados, avanzando a un ritmo imparable. Al menos cuatro 
personas fallecieron, 12 mil debieron ser evacuadas de 
sus hogares y cientos de familias quedaron aisladas por la 
crecida de ríos y arroyos. Empresarios de diversos sectores 
productivos debieron activar protocolos de emergencia e 
idear soluciones urgentes para salvar lo que quedó fuera del 
alcance del agua. Industriales, productores y contratistas 
del sector forestal lograron reaccionar con rapidez para 
evitar pérdidas mayores y sostener la actividad. 

“Nos dio vuelta. Hubo algunos tramos de 
caminería donde la fuerza del agua represó y 
barrió tramos de 12 y 15 metros. Socavó las 
cabeceras de los puentes de manera impor-
tante y nos rompió un camino asfaltado que 
hicimos en conjunto con la Intendencia de 
Rivera y el Ministerio de Transporte. Ese es 
nuestro principal camino de entrada y salida, 
donde todos los días entran cuatro ómnibus 
de gente, además de la producción”, relató a 
Forestal el director de Fymnsa, Pablo Balerio. 

El empresario explicó que durante los días 
de lluvia más intensos tuvieron que ir mudán-
dose de un predio a otro porque en algunos 
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lugares se empantanaban las máquinas y no 
era posible trabajar. “Pasar de estar en un solo 
lugar de cosecha a tener cinco abiertos a la 
vez no es fácil. Además, durante una semana 
tuvimos la industria detenida o semidetenida 
por falta de gente, porque no se podía entrar 
por el camino o porque se iban antes por temor 
a que la lluvia tapara los puentes. Teníamos una 

La fuerza del agua de las lluvias torrenciales se llevó consigo hasta tramos de 15 metros de caminería. 

persona en el puente en forma permanente 
midiendo a qué velocidad subía el agua, había 
que estar pendiente de si caía una gotita más 
o menos de lluvia para ver si se podía salir o 
no del lugar”, recordó. Balerio estimó que las 
pérdidas económicas por las lluvias ascienden 
a “algunas decenas de miles de dólares, pero 
la cuantificación del tiempo perdido en planta 

es mucho mayor. Al menos un 10% de los metros 
cuadrados producidos en un mes no se pudo sacar 
del monte”. 

También en el Norte y centro del país, en los de-
partamentos de Rivera y Tacuarembó, Cerro Largo y 
Treinta y Tres, la empresa Weyerhaeuser debió hacer 
frente a las inundaciones y su incidencia en las diferen-
tes actividades. El Timberlands Manager de la firma en 
Uruguay, Pablo Pachiarotti, explicó a Forestal: “Tuvi-
mos que detener las tareas de transporte y cosecha en 
esa región. Las lluvias también enlentecieron bastante 
la preparación de suelos para la posterior plantación 
en todas las regiones. Lamentablemente fueron pocos 
los días que permitieron realizar las tareas silvicultu-
rales, es decir que no pudimos realizar la plantación 
programada, la poda y el control de maleza. Debido a 
las altas temperaturas y humedad de la primera mitad 
del mes de abril tuvimos un desafío adicional para 
mantener como se debe el estatus sanitario en nuestro 
vivero clonal, pero afortunadamente la afectación a la 
producción no fue relevante”. 

Pachiarotti explicó que al no poder extraer la 
madera del bosque por caminos cortados y el suelo 
saturado, quedaron máquinas enterradas que ocasio-
naron la falta de materia prima en algunos turnos de 
trabajo en la planta industrial de tableros ubicada en 
Tacuarembó. “También se vieron afectadas las ventas 

Las precipitaciones registradas en Uruguay 
durante abril superaron hasta cuatro veces el 

promedio histórico y en algunos puntos llovió en 
30 días lo que llueve en un año.
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que realizamos a terceros, como aserraderos y planta 
de celulosa, y sin lugar a dudas fue el peor mes de 
los últimos tres años en cuanto a posibilidades de 
extracción y venta de madera rolliza”, agregó.

El director de la empresa de transporte Transplus, 
Hallen Martínez, que trabaja para Weyerhaeuser contó 
a Forestal cómo vivieron esos días de trabajo bajo 
lluvia: “El mayor impacto de las lluvias fue la baja en 
la facturación por no poder realizar viajes en muchos 
de los días de abril. Nosotros perdimos 15 días al 
menos. La empresa Weyerhaeuser hizo un arreglo 
bastante importante en el camino a un monte y gracias 
a eso se pudo trabajar. Había una máquina en forma 
permanente para arreglar el camino y yo puse un 
camión de la empresa para cinchar los camiones que 
iban saliendo cargados. Si eso no se lograba hacer, la 
planta iba a parar, porque ellos trabajan con madera 
verde entonces el stock que tienen es limitado, da solo 
para unos tres días de trabajo”. 

Al otro lado del país, el viernes 15 de abril un 
tornado tocó tierra en el departamento de Soriano 
mientras 25 personas de la empresa contratista Phelox 
trabajaban en la localidad de Palmitas. “Las perso-
nas que estaban tuvieron que irse urgente porque 
arrancó a llover y ahí cerca hay un arroyo que corta, 
se fueron rápido para no quedar aislados. Por suerte 
todos lograron salir sin problema y sin peligro. En ese 
momento estábamos haciendo tareas de cosecha y 
extracción para la empresa UPM”, recordó el director 
de la empresa, Javier Tarigo, en diálogo con Forestal. 
El empresario sostuvo que no cuantificaron las pérdi-
das económicas ocasionadas por las inundaciones, 
pero afirmó que perdieron “cuatro o cinco días de 
trabajo, pero eso es normal en invierno. Lo que nos 
pasó a nosotros como empresa comparado con lo 
que le pasó a la gente no es nada”.

Para Montes del Plata lo sucedido en abril fue 
un evento climático atípico e inesperado, aunque no 
afectó sustancialmente el trabajo. “No tuvo impactos 
mayores porque coincidió con la parada de manteni-
miento anual de la planta de celulosa ubicada en el 
departamento de Colonia (10 días aproximadamente), 
que ya estaba planificada. Hubo que parar la cosecha 
y momentáneamente el transporte de madera por 
camión, pero esto no representó una baja significativa 
de los stocks en campo porque la planta no estaba 
consumiendo”, dijo a Forestal el gerente forestal de 
la empresa, Moacyr Fantini.

Un sector más preparado
Si bien el registro de precipitaciones de abril fue 

muy superior a los registros históricos, los diferentes 
empresarios coinciden en que ciertas características 
del sector forestal fueron clave a la hora de enfrentar 
las inundaciones. El gerente general de la Sociedad de 
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a Forestal que “este es un sector que tiene que 
prever situaciones como las que se presentaron 
meses atrás. Tiene que hacerlo por varias razo-
nes, unas que tienen que ver con lo productivo 
–la necesidad de mantener el abastecimiento 
industrial–, y también porque es un sector que 
determinó desarrollar su gestión a través del 
concepto forestal sostenible. Y eso no es algo 
meramente enunciativo o declarativo, sino que 
se lleva adelante efectivamente”. Según Ligrone, 
se trata de una elección de los forestales y al 

mismo tiempo del cumplimiento de los requeri-
mientos que vienen asociados a la certificación 
forestal por la que se rigen prácticamente el 
80% de los bosques plantados en Uruguay 
con finalidad industrial. Eso implica, entre otras 
cosas, el desarrollo de una actividad que sea 
económicamente viable pero que contemple 
la mínima afectación posible al medioambiente 

Debido a las precipitaciones, se cortaron 
40 rutas y miles de kilómetros de 

caminos vecinales se vieron afectados, 
comprometiendo la salida de la producción.
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pablo pachiarotti
Timberlands Manager de Weyerhaeuser.
“abril fue el peor mes de los últimos 
tres años en cuanto a posibilidades de 
extracción y venta de madera rolliza”.

pablo balerio
Director de Fymnsa.
“al menos un 10% de los metros cua-
drados producidos en un mes no se 
pudo sacar del monte”.

y se realice en forma socialmente justa. “Las 
buenas prácticas forestales implican entre otras 
medidas el cuidado del suelo y de las vías de 
saca y transporte de la madera, particularmente 
ante eventos de lluvia como los acontecidos. Es 
decir que las previsiones que se pueden tomar 
para este tipo de situaciones son las que ya se 
toman, no es posible tomar otras medidas adi-
cionales. El sector forestal ya tiene previsto este 
tipo de eventos y la actividad forestal permite 
diferir algunas tareas, planificar nuevamente. 
Por eso no hubo enormes pérdidas.”, agregó 
el gerente de la SPF.

Cuando suceden eventos de alta precipita-
ción, saturación de los suelos, alto contenido 
de humedad, las prácticas tanto de plantación 
como de cosecha forestales se suspenden. 
“Esas dos puntas de la cadena –silvicultura y 
cosecha– se ven afectadas hasta que los sue-
los están aptos nuevamente. Esta postergación 
cambia un poco la planificación y eso afecta la 
producción de plantas de vivero, que se van 
haciendo en función de las necesidades de 
plantación. Pero dentro de la cadena los más 
afectados son los contratistas, que durante ese 
tiempo no pueden trabajar. Después recupera-
rán, al menos parcialmente, porque lo que se 
dejó de cosechar se tendrá que cosechar más 
adelante para abastecer la planta y los centros 
de acopio”, reflexionó Ligrone. 

El caso de Montes del Plata evidencia la 
preparación y planificación de la que habla 
Ligrone. El diseño de la logística de esta planta 
de celulosa permite que el 50% de la madera se 
transporte por vía terrestre a la planta de Punta 
Pereira, mientras que la otra mitad se transporta 
por medio de barcazas desde la Terminal Logís-
tica M’Bopicuá, ubicada sobre el río Uruguay, 
próximo a Fray Bentos. El gerente de Logística 
de Montes del Plata, Ricardo Brunner, explicó a 
Forestal: “El transporte fluvial puede realizarse 
casi bajo cualquier condición climática, lo que 
independiza en gran medida de los eventos 
climáticos, o reduce al menos su impacto. A 

Los planes de contingencia ante eventos 
climáticos son parte del día a día del sector 

forestal, por lo que las pérdidas fueron 
sensiblemente menores que en otros 

sectores del agro. 

Javier tarigo 
Director de Phelox.
“la idea es siempre tener más recur-
sos del óptimo necesario para poder 
cumplir, sobre todo en lo que respecta 
a maquinaria”.
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11su vez, Montes del Plata tiene dentro de su es-
trategia el uso de acopios intermedios. Existen 
tres puntos de acopio además del acopio de la 
planta en Punta Pereira, ubicados en Canelones, 
Durazno y en la Terminal Logística M’Bopicuá 
en Río Negro. La gestión de los stocks en los 
depósitos intermedios es clave para eventuali-
dades que no permitan sacar madera del monte, 
por ejemplo en los días de lluvia en los que no 
se realiza transporte y también en los días pos-
teriores a grandes lluvias”.

Las empresas contratistas que trabajan 
para plantas de celulosa, como Phelox, asumen 
como posibles este tipo de eventos climáticos 
y sobredimensionan recursos para mantener su 
capacidad de respuesta. “Ya hemos visto esto, 
no es el primer año que hay lluvias acumuladas 
durante un mes. La idea es siempre tener más 
recursos del óptimo necesario para poder cum-
plir, sobre todo en lo que respecta a maquinaria. 
Sabemos que hay meses en el año en que no se 
trabaja de manera pareja. A su vez, tenemos un 
plan de seguridad de emergencias para saber 

Se tuvieron que postergar tareas de silvicultura en 
predios forestados.
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ejemplo saber cómo salir del lugar si comienza 
a inundarse. El protocolo ya está hecho y se 
aplica como en cualquier emergencia, así que 
en abril lo que hicimos fue aplicar―algo que ya 
estaba previsto”, afirmó Tarigo.

Sin embargo, para Pachiarotti los planes 
de contingencia que tiene Weyerhaeuser 
para la cosecha –como dejar para estos 
casos plantaciones sobre rutas nacionales y 
con buena caminería interna para viabilizar 
la saca y transporte del producto en días de 
lluvia– “no fueron suficientes. Enfrentamos un 
hecho totalmente inesperado para los registros 
históricos de Uruguay. Pienso que este tipo de 
evento se va a producir con más frecuencia 
en el futuro debido al cambio climático, y por 
este motivo estamos evaluando otro tipo de 
solución, por ejemplo ampliar la capacidad de 
almacenamiento de madera rolliza en la cancha 
de acopio de nuestra planta industrial”.

Un problema qUe persiste 
Si hay algo en lo que empresarios, produc-

tores, contratistas y la gremial del sector coinci-
den, es en que las lluvias afectaron seriamente 
las rutas y caminos, agravando el problema 
ya existente de infraestructura vial. En abril 
se cortaron 40 rutas y miles de kilómetros de 
caminos vecinales se vieron afectados, com-
prometiendo la salida de la producción. Antes 
de abril, la administración de Tabaré Vázquez 
ya enfrentaba el reclamo de mejorar el estado 
de las rutas y caminos del país. Las lluvias e 
inundaciones complicaron esta situación, por 
lo que el gobierno nacional y las intendencias 
debieron reasignar recursos para recomponer 
la situación vial.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
(MTOP) destinó 34 millones de dólares de su 
presupuesto para las reparaciones de estos 
daños. En el caso de los caminos vecinales, 
el gobierno nacional, a través de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto (OPP), destinó 12 
millones de dólares adicionales para las repa-
raciones que deben encarar las intendencias 
como consecuencia de estas inundaciones.

En el sector forestal, el transporte fue lo que se 
vio más afectado por las lluvias extraordinarias. 

ricardo brUnner 
Gerente de Logística de Montes del Plata.
“la gestión de los stocks en los de-
pósitos intermedios es clave para 
eventualidades que no permitan sacar 
madera del monte”.

moacyr Fantini 
Gerente Forestal de Montes del Plata.
“no tuvo impactos mayores porque 
coincidió con la parada de mantenimien-
to anual de la planta (10 días aproxima-
damente), que ya estaba planificada”. 

atilio ligrone
Gerente general de la SPF
“el sector forestal tiene previsto este 
tipo de eventos climáticos y permite 
diferir algunas tareas”. 
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El gerente de la SPF admitió que “la situación pre-
via era complicada, todo el mundo lo tiene claro. La 
caminería departamental y muchas rutas nacionales 
tienen un deterioro muy grande y eso conspira contra 
la competitividad del sector. El costo del transporte 
es muy alto respecto al precio final del producto 
y cuando tenés una infraestructura mala demorás 
más y rompés más. Eso ya era un problema y esta 
situación lo agravó. En lo que corresponde a los 
gobiernos departamentales y al gobierno nacional 
va a implicar mayores gastos, y probablemente a la 
interna de las empresas también sus propios caminos 
internos hayan sufrido un deterioro y eso implique 
algún gasto adicional”.

Para Martínez, director de una empresa dedicada 
al transporte, es imprescindible invertir más en ca-
minería. “Ese es el principal problema cuando llueve 
porque los caminos quedan intransitables. Hay que 
ponerles mucha piedra y trabajo de maquinaria para 
poder transitar, eso eleva los costos. Nosotros no po-
demos intervenir porque tiene unos costos inmensos. 
Entonces de parte de los transportistas no tenemos 
margen para contribuir, nosotros tenemos voluntad y 
mantenemos los camiones en perfecto estado para 
disminuir las roturas en caso de mucha lluvia”, indicó.

Por su parte, Tarigo sostuvo que en el mes de julio 
aún se estaban acondicionando las rutas y caminos 
cercanos a Palmitas, Soriano: “Hay lugares que están 
feos todavía, viene muy lenta la reparación de rutas 
y caminos. Incluso se arregló más por parte de las 
empresas forestales que necesitan sacar la madera 
que por parte de las propias intendencias”.  

el agro baJo agUa 

Las lluvias y posteriores inundaciones de abril sumer-
gieron a los sectores productivos agropecuarios en 
una crisis que representa pérdidas de al menos 214 
millones de dólares. Según estimaciones del Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), las pérdidas 
por las inundaciones se sitúan entre el 0,3% y el 0,5% 
del PIB. Así lo declaró en mayo el ministro de la car-
tera, Tabaré Aguerre, al término de una reunión con el 
Consejo Directivo de Cooperativas Agrarias Federadas 
(CAF). Los sectores más afectados fueron el agrícola, 
el lechero y el ganadero, aunque todos los sectores 
productivos sufrieron pérdidas. En el caso de la soja, 
las lluvias comenzaron al inicio de la cosecha y solo se 
logró cosechar el 5% antes del diluvio. El ministro dijo a 
El Observador que figuran pérdidas de “entre 280 mil y 
480 mil toneladas de soja” que no serán cosechadas. 
Los arroceros por su parte llegaron a cosechar el 40% 
de la producción. En el caso del maíz y el sorgo, las 
pérdidas son más difíciles de cuantificar porque parte 
de los granos se destina a la alimentación animal. 
Aguerre afirmó que en abril “la producción de leche 
de los tambos cayó entre 17% y 20%” y remarcó que 
“no se trata solo de lo que se perdió en leche, sino 
también se perdieron praderas y, por la época del año, 
quedó condicionada la productividad de la lactancia”, 
que se define en otoño. En el caso de la ganadería, 
el gobierno declaró emergencia agropecuaria en los 
departamentos de Treinta y Tres y Rocha, y proveyó 
de asistencia con raciones. 

El sector forestal tiene protocolos para salir de los campos en caso de inundaciones.
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por Mauricio Erramuspe

La lluvia que no afectó

La erosión no es un problema en las áreas forestales y las lluvias 
torrenciales de abril ocurrieron en un momento que no es de siembra. 
Estas dos características mitigaron los efectos en la producción forestal 
de los temporales que afectaron al país, según el doctor en Manejo 
de Suelos y docente de la materia en la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de la República, Fernando García Préchac, a quien Forestal 
entrevistó por este tema. 

–¿Cuál es la evaluación técnica de eventos como 
las lluvias torrenciales del mes de abril, pensando 
en los suelos dedicados a la producción forestal?
–En primer lugar, las plantaciones forestales no suelen 
hacerse en posiciones de partes bajas de los terre-
nos, en áreas inundables. En realidad, hay una norma 
establecida en el primer gobierno del Frente Amplio 
que prohibió forestar las zonas inundables, húmedas, 
bajas, lo que serían las unidades de Índice Coneat que 
comienzan con “3”. Antes de que rigiera esa prohibi-
ción, se plantaron algunos pinos en el Norte en zonas 
inundables; pero el género Eucalyptus nunca se plantó 
en esas posiciones, porque en las partes bajas de los 
terrenos se dan más las heladas y los eucaliptos no 
las resisten. 
Es decir que mayoritariamente toda la forestación 
artificial, la hecha por el hombre, no abarcó las zonas 
inundables. Ese es un primer gran asunto a tener en 
cuenta. Doctor en Manejo de Suelos Fernando García Préchac
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árboles chiquitos y teniendo en cuenta qué dirección 
de laboreo se siguió. Si más o menos se respetó el no 
ir a favor de las pendientes, hay una defensa. 
En general, en las plantaciones forestales no se co-
nocen problemas serios de erosión.
Otro problema hipotético, que nos formulamos alguna 
vez, fue en las cosechas, cuando se cortan los árboles. 
Pero se deja toda la rama y la hojarasca desparramada 
en el sitio y eso protege al suelo. De manera que no 
preveo que un evento como el que ocurrió haya gene-
rado otros problemas que el detener o enlentecer las 
operaciones. Si se estaba cosechando, hay que parar 
porque el terreno puede perder sustentación para las 
máquinas, problemas en los caminos internos, en 
cómo funcionan los desagües y las cunetas. La parte 
operativa y logística es la que sufre. Normalmente se 
retardan operaciones y se enlentece.

–¿Pudo afectar plantaciones?
–Normalmente las plantaciones se hacen en prima-
vera. Por lo tanto no debería haber afectado plan-
taciones o replantaciones. Lo que ocurre cada vez 
más es que se está replantando lo que se cortó, no 
se está abriendo nueva área forestal. Ahí está toda la 
defensa de la hojarasca, las ramas, todo lo que por 
una parte protege al suelo y además es la principal 
devolución de nutrientes que extrajeron los árboles 
del suelo. La enorme mayoría de los nutrientes se 
devuelven al dejar las hojas, la corteza y todo lo que 

–¿Y respecto a los terrenos donde sí se 
plantó?
–Los terrenos forestados están en zonas de 
ladera o lomas, con pendiente, que cuando 
llueve mucho tienen el riesgo de erosión, no de 
inundación. Afortunadamente, si la vegetación 
está instalada, si es un monte establecido, es 
protector de la erosión. El suelo está cubierto 
por la parte aérea de la vegetación y abajo por 
el mantillo que dejan las hojas. 

Lo único que puede ser un riesgo menor son los 
surcos en la dirección de la pendiente que se 
hayan hecho para la plantación. Las plantaciones 
forestales en el país han evolucionado, y no se 
prepara con laboreo toda la superficie, sino que 
se laborea casi que exclusivamente el tercio de 
la superficie que corresponde al área que ocupan 
las filas. Las entrefilas siempre quedan sin tocar, 
o se manejan con herbicidas. 
Es decir que para que se den riesgos de ero-
sión tienen que ser plantaciones recientes con 

“Un monte establecido es protector de la erosión. 
El suelo está cubierto por la parte aérea de la 

vegetación y el mantillo que dejan las hojas”

Los terrenos forestados están en pendiente, por lo que frente a lluvias intensas, el riesgo es la erosión y no la inundación.  
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es fino en el terreno. Eso está bien evaluado. 
Lo que más se exporta son cationes como 
calcio, magnesio, potasio que por las canti-
dades y lo que pasa en las replantaciones no 
se ve que sea un problema.

–Es decir que la práctica que es correcta 
desde el punto de vista ambiental de dejar 
el excedente en el terreno para que aporte 
nutrientes, también termina reteniendo el 
suelo ante eventos climáticos como estos 
de abril.
–Como profesor de Conservación del Suelo, te 
diría que es al revés. La principal razón es dejar 
el suelo cubierto para que una lluvia no se lo lle-
ve porque ahí se termina todo los demás. Si no 
ocurre que todo permanece en el sitio, todo el 

cuento de nutrientes es nada. Si el suelo no se pierde por 
erosión, ahí opera la devolución de nutrientes, etcétera. 
Lamentablemente, a nivel mundial, en los discursos 
de las ONG, nunca hacen énfasis en la erosión. Nunca 
hacen énfasis en los suelos. Si tú mirás las tres princi-
pales recomendaciones que salieron de la Cumbre de 
la Tierra de la ONU en Río de Janeiro en el año 1992, 
el suelo nunca es centro de nada. Y, sin embargo, es 
el centro de todo.
Pertenezco a un grupo asesor de la Alianza Mundial 
por los Suelos, de la FAO, que se estableció en 2012. 
Muchos países decidieron aliarse para poner esto de ma-
nifiesto. Biodiversidad, desertificación, cambio climático, 
etcétera, etcétera, pero suelos y su conservación, no. Sin 
suelos, sin conservación de suelos, es imposible cambiar 
nada positivamente respecto al cambio climático. Por fin 
esta organización y su primer reporte sobre el Estado de 
los Suelos del Mundo, que salió a finales de 2015, pone 
en evidencia la pavadita de que en un metro promedio 
de suelo en el mundo hay tres veces más carbono que 
en toda la vegetación sobre el planeta. Se alerta por la 
deforestación... ¿y los suelos qué? Si perdés suelo se te 
va muchísimo más carbono que si deforestás. 

“No preveo que un evento como el que ocurrió 
haya generado otros problemas que el detener 

o enlentecer las operaciones”

Las buenas prácticas en las plantaciones forestales hacen que se laboree casi exclusivamente el tercio de la superficie 
que corresponde a las filas de árboles. 
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distinguida minoría de la agricultura que se hace 
en el país en ese estilo. Sí está la chacarería. Se 
desvirtúa la realidad de una manera enfermiza y 
lo que veo es que no hay capacidad crítica en 
quienes informan, sobre todo la prensa, para 
ir realmente a las causas. No es que se sepan 
todas, pero la buena mayoría se sabe. 

Si uno mira las medidas que toma el Ministerio 
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente junto al de Agricultura, Ganadería y 
Pesca para la cuenca del Santa Lucía, ninguna 
tiene que ver con la soja directamente como 
principal problema, porque no lo es. El proble-
ma central es la concentración de la actividad 
lechera, industrial, la habitación humana, la 
falta de saneamiento en la cuenca que está 
superpoblada.
En concreto, la forestación hoy es el último 
sistema productivo por el cual preocuparse 
[respecto a la erosión o el aporte de nutrientes a 
ríos y arroyos]. El único problema que causa la 
forestación en las cuencas donde predomina es 
la falta de escurrimiento superficial en un evento 
de sequía, por el alto consumo de agua que ha-
cen los árboles. Primero chupan ellos y el resto 

“Lamentablemente los discursos de las ONG 
nunca hacen énfasis en la erosión, en los suelos 
y, sin embargo, es el centro de todo”. 

–Además se pierde la posibilidad de volver a gene-
rar el carbono en la producción vegetal.
–Claro, perdés la capacidad productiva en términos de 
crecimiento vegetal, de producción de biomasa, que te 
permite recuperar ese carbono. 
Esto es lo mismo. Macanudo lo de los nutrientes, pero 
si el suelo no se queda en su sitio, los nutrientes se van. 
En la cosecha forestal, los nutrientes que se van con la 
madera son calcio, magnesio y algo de potasio, que son 
súper abundantes en el suelo. La enorme mayoría de los 
nutrientes que hay que conservar están en la biomasa 
que queda, que es la parte más activa de los árboles, 
la corteza, las hojas. La razón número uno de mantener 
todo cubierto y no mover eso es conservar el suelo y 
devolverle una importante cantidad de nutrientes, en 
particular todo el nitrógeno y el fósforo. 

–¿Por qué entonces el discurso de las ONG tiene 
esa carencia técnica que usted está señalando? 
–Muchas son movidas por discursos antiglobalización 
y trasnacionales con sus tecnologías asociadas como 
los transgénicos, los herbicidas.
El día que Uruguay tiene un problema de contaminación 
en el país que es harto evidente que son nutrientes que 
vienen con la erosión de los suelos y el escurrimiento, 
como es el fósforo, que causa los problemas en la cuen-
ca del río Santa Lucía, de lo último que se habla es de la 
erosión. Por más que los informes técnicos más pesa-
dos lo señalan. Entonces en el mensaje se sugiere que 
debe ser la intensificación agrícola que es igual a decir 
soja transgénica y glifosato. Eso es lo último que ocurre 
en la cuenca del Santa Lucía, donde está la enorme y 
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va para el ecosistema. Ahora, si está lloviendo, 
normalmente alcanza. En eventos de exceso 
de agua, cuencas ampliamente forestadas lo 
que hacen es reducir el escurrimiento, generan 
mucha más infiltración, y en épocas de activo 
crecimiento mucha transpiración por las plantas 
y, por lo tanto, secado.

–Entonces la principal afectación se debe dar 
en la operativa de las industrias forestales.
–Hay que ver cuánto enlenteció los procesos, la ca-
minería interna debe haber frenado muchísimo. Pero 
en el terreno plantado no creo que hubiera grandes 
problemas ni de crecimiento vegetal ni de otro tipo.

–Me llamó la atención que usted haya dicho que 
“la forestación hoy es el último sistema producti-
vo por el cual preocuparse” tanto para la conta-
minación como para la erosión de los suelos. El 
discurso en general es otro y se la indica como 
una actividad riesgosa para el medioambiente.
–Parece que el hecho de que toda la cadena haya 
llegado a empatar casi en generación de PIB (Pro-
ducto Interno Bruto) a la de la carne, pasa desaper-
cibido. Todo lo que ha pasado con la forestación 
y su industrialización en el país es una verdadera 
política de Estado. Empezó con una ley votada por 
unanimidad en el Parlamento allá por 1988 y todos 
los partidos políticos que han pasado por el poder 
en todo este período han mantenido el rumbo de 
la política al extremo del conflicto que tuvimos con 
Argentina para mantenerla. Los resultados están a 
la vista. Todos sabemos que si no hubiera sido por 
UPM, el PBI ya hubiera mostrado la caída que ahora 
se está viendo. 

Tanto en la contaminación como en la erosión 
de los suelos, “la forestación hoy es el último 
sistema productivo por el cual preocuparse”.
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–¿Cómo surgió, como parte del proceso de la 
Universidad Tecnológica (UTEC), la creación del 
Instituto Tecnológico Regional Suroeste? 
–La planificación estratégica de UTEC, e incluso su 
ley de creación, establece que la presencia física de 
la misma en el interior se concreta a través de los 
Institutos Tecnológicos Regionales (ITR). Son los lu-
gares donde se ubican las facilidades “pesadas”, en 
lo que refiere a equipamiento, investigación, etcétera. 
Nuestras carreras surgen fundamentalmente de la 
demanda que, cuando hicimos el primer relevamiento, 
fue explorada en cada región a través de una consulta 
muy profunda, con autoridades políticas en cuanto al 
empleo, fuerzas sociales. Por otro lado, al brindar una 
formación basada en competencias en los distintos 
territorios, también fue relevante el mapa regional 
del Congreso Nacional de Intendentes. Fue así que 
decidimos instalarnos en tres regiones: Centro-Sur, 

El primer Instituto Tecnológico Regional de los tres proyectados por la 
Universidad Tecnológica ya comenzó a funcionar. Ubicado en el predio 
del ex Frigorífico Anglo en Fray Bentos, el instituto se construyó como un 
buque insignia de un nuevo modelo educativo, adaptado a la demanda 
del mercado laboral y a la oferta educativa ya existente en el entorno. 
Forestal dialogó al respecto con el doctor en Medicina y Ciencias Rodolfo 
Silveira, consejero delegado de la Universidad Tecnológica. 

Con los cimientos en el 
patrimonio, educación 
para el futuro

por Patricia Gamio

Dr. Rodolfo Silveira, consejero delegado de la Universidad Tecnológica.
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Norte y Suroeste. Empezamos por esta última 
zona, donde hay presencia de UTU pero no de 
la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU). 

Seguiremos por la región Centro-Sur, que 
abarca Paso de los Toros, Durazno, Florida y 
Flores, donde no hay oferta universitaria. Las 
obras para esta sede, que estará en la ciudad 
de Durazno, comenzaron en abril de este año 

El “Paisaje cultural industrial de Fray Bentos” fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 2015. 

y se espera que terminen para 2017. Finalmente, será 
el turno de la región Norte, en Rivera, donde hay un 
campus multifuncional compartido por Udelar, UTU 
y Formación Docente, y nosotros llegaríamos para 
completar la oferta ya existente. Además, la UTEC 
tiene actividades o carreras que están fuera de los 
ITR, como las dos carreras de Lechería en Nueva 
Helvecia y Colonia Valdense o la Licenciatura de 
Análisis Alimentario en Paysandú.

–¿Qué características tienen la región y el en-
clave de ITR Suroeste?
–Está en Fray Bentos, dentro del ex Frigorífico Anglo, 
que fue recientemente declarado Patrimonio Histórico 
Cultural de la Humanidad por la Unesco. Tiene algo de 
simbólico, porque allí empezó la revolución industrial 
en el Río de la Plata. Hoy estamos tratando de imple-
mentar la primera universidad pública tecnológica en 
el mismo lugar donde hace 200 años se incorporó 
alta tecnología en el Uruguay. 

La flexibilidad y la adaptación de la oferta 
educativa a la realidad del mercado y al 

futuro son claves para el éxito de este 
modelo pedagógico. Es por eso que se 

pueden modificar los programas o suspender 
una carrera si el mercado se ve saturado.
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La idea tuvo fuerte apoyo de muchos actores locales, 
con el objetivo de que fuera un instituto ejemplar.
En cuanto a la región, es eminentemente productiva. 
Más allá de que se producen commodities, también 
hay muchísimo valor agregado. En la forestación, por 
ejemplo, hace 20 años no se plantaba como hoy y 
tampoco existían las plantas de celulosa, que están 
muy cercanas ambas.
En ese sentido, las carreras están vinculadas, jus-
tamente, a algunas de esas necesidades.

–¿Cuál es la carrera que ya comenzó a funcionar 
en ITR Suroeste y cuáles son las proyectadas?
–La que está en marcha es Tecnólogo en Meca-
trónica. Es una carrera muy vinculada a aspectos 
agrotecnológicos y agropecuarios, mezcla de me-
cánica, electrónica e informática. En el sector agro-
pecuario, la mayoría de la maquinaria es sofisticada 
y buena parte de los procesos de producción son 
robotizados. 
Para 2017 tenemos previsto abrir dos carreras más. 
Una es Ingeniería Biomédica, en la que se especiali-
zan en garantía y control de calidad de equipos mé-
dicos y también en su fabricación. Es una disciplina 
que en Uruguay no existe, pero que claramente es 
una necesidad. La otra es la Tecnicatura en Tecnolo-
gías de la Información, que actualmente funciona en 
Durazno y se va a replicar en este instituto. 

–¿Para cuántos estudiantes tendrá capacidad 
el instituto?
–Entre 1.500 y 2.000 estudiantes. El año que viene 
serán aproximadamente 350 estudiantes. No que-
remos crecer masivamente, estamos tratando de 
hacerlo ordenadamente, porque en esto hay mucho 
de ensayo y error. Es una manera nueva de encarar la 
enseñanza, muy vinculada a la práctica, en la que los 
estudiantes deben acercarse a la resolución de pro-
blemas. Eso obliga a que haya docentes capacitados 
no solo para dar una clase magistral, sino también 
para trabajar junto a los estudiantes en la resolución 
de problemas y la elaboración de proyectos.

–¿Cuáles son las características de este mo-
delo educativo?
–Nuestro modelo pedagógico está basado mucho 
más en el aprendizaje que en la enseñanza. Tiene un 
gran componente tecnológico. Tenemos una platafor-
ma educativa que es absolutamente digital, donde el 
estudiante puede desde inscribirse hasta rendir exá-
menes. Hay muchas actividades semipresenciales. 
Otro aspecto interesante es que todos los estudian-
tes de todas las carreras tecnológicas tienen inglés 
como parte de su formación curricular y obtienen una 
certificación internacional.
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Desde el punto de vista institucional, la UTEC 
tiene en su visión y misión trabajar mucho 
en su territorio, muy vinculado a la gente y a 
las características de la región. Es por esto 
que en Mercedes proyectamos la carrera de 

Tecnólogo en Música. Se preguntarán qué 
tiene que ver un tecnólogo en música con 
una universidad tecnológica. La carrera sur-
ge porque en Mercedes hay un movimiento 

cultural muy fuerte que se llama Jazz a la calle, que 
tiene necesidad de formación. Nosotros entendemos 
que arte y tecnología cada vez están más cerca y no 
son opuestos. 

–¿Cómo se trabaja con los docentes para atraer-
los a este nuevo enfoque?
–Tenemos tres tipos de docentes.
Los docentes de alta dedicación, que son de UTEC, 
se formaron en un sistema educativo distinto. Por 
ejemplo, en este modelo en lugar de materias hay 
unidades curriculares, donde se pretende que la en-
señanza sea integrada. Entonces trabajamos con los 
docentes en un proceso de inducción, los formamos 
para que conozcan la metodología. Tenemos un con-
venio con Finlandia para actividades de “formación 
de formadores”. Es un proceso de construcción. No 
se hace de un día para el otro. 
El segundo tipo son los docentes externos, per-
sonas que están vinculados al área productiva 
pero no tienen experiencia ni título en la docencia. 
Puede ser, por ejemplo, el gerente de una empresa 

El proyecto arquitectónico seleccionado por concurso integra algunas edificaciones existentes del icónico Frigorífico Anglo. 

Silveira destacó la importancia de la 
participación de empresas de las diferentes 

zonas en las que se emplazan los 
institutos, a la hora de orientar la demanda 
del mercado laboral y también al participar 

en la formación.
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agropecuaria de alto porte, que transmite lo 
que sucede en la vida real con la aplicación 
de la teoría. Esto nos ha dado muchísimo 
resultado.
Y el tercero son los docentes de baja dedica-
ción, o que llamamos también docentes de 
inicio. Son docentes que ingresan con baja 
dedicación horaria y se van incorporando de 
a poco al nuevo modelo pedagógico.

–Usted visitó Finlandia y vinieron a Uru-
guay docentes de ese país. ¿Cuáles son 
los aspectos del modelo finlandés apli-
cables aquí?
–Acá se habla mucho del modelo finlandés 
como algo novedoso. Pero se trata de un     

Entre 2013 y 2014 se realizaron los 
relevamientos y diagnósticos por parte de la 
UTEC en todo el país para analizar la oferta 
y demanda de formación terciaria y definir 
ubicación y perfil de los institutos.
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arqUitectUra patrimonial

Ubicada en una parte del predio del ex Frigorífico Anglo, 
terreno cedido en comodato por la intendencia de Río 
Negro, la primera sede propia de la UTEC tendrá una 
superficie aproximada de 3.500 metros cuadrados. El 
diseño edilicio partió de un concurso público auspiciado 
por la Intendencia de Río Negro y con el patrocinio de 
la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. En junio de 
2014, un jurado especializado eligió la propuesta de los 
arquitectos Alejandro Dibarboure, Virginia Ruiz Mirazo, 
Ingrid Grauert e Inés Llorente, que integra algunas 
edificaciones ya existentes. Según informa la UTEC, a 
través de declaraciones de Dibarboure, “los materiales 
utilizados y el aspecto del edificio tienen un lenguaje ar-
quitectónico acorde al entorno en el que está ubicado”. 
En el concurso se destacaba la necesidad de respetar 
el actual patrimonio edilicio, industrial y paisajístico de la 
zona, además de contemplar las tradiciones que tiene 
el barrio, que fue declarado recientemente Patrimonio 
Histórico Cultural de la Humanidad por la Unesco.

modelo que funciona en Finlandia: hay que estudiarlo 
y adaptarlo a otra realidad, trabajar mucho. No se trata 
de replicarlo.
El modelo finlandés tiene más de 30 años de vigen-
cia y se basa en su revisión permanente. Está muy 
vinculado a algo que muchas veces se descuida en 
Uruguay, que es el futuro. Ellos tienen en el Parlamento 
una Comisión de Futuro. Allí se preguntan: ¿Cómo va 
a estar el mundo dentro de 20 años, cuando la gente 
que hoy formamos se inserte en el sector productivo? 
Esa comisión parlamentaria le proporciona insumos 
importantes al sistema educativo para ver por dónde 
va la cosa. Sobre esa base, se modifican los progra-
mas educativos sin ningún problema, son mucho más 
pragmáticos que nosotros. 
Lo otro interesante es que trabajan como un sistema 
único integrado, desde el preescolar hasta que terminan 
los cursos de postgrado. Monitorean permanentemente 
el mundo del trabajo, para ver dónde están insertos esos 
egresados y qué éxito han tenido, para medir de alguna 
manera si esa formación en la que tanto se invirtió se 
le devuelve al país en calidad de trabajo, en calidad de 
vida de la gente, en mejoras sociales.

De izquierda a derecha: director ITR Suroeste Andrés Möller, arquitecto proyectista del centro Alejandro Dibarboure e 
integrantes del Consejo Directivo Central provisorio de UTEC, Pablo Chilibroste y Rodolfo Silveira.
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Lo otro que trabajan los finlandeses es el 
concepto de innovación. En un mundo donde 
la tecnología y el conocimiento cambian con 
gran velocidad, hay que tener estudiantes con 
cabezas muy abiertas, muy desafiantes, que 
asuman riesgos, e incluso que fracasen en 
sus proyectos. Acá el fracaso se castiga. En 
Finlandia se premia, de alguna manera, por-
que se valora el intento, el camino recorrido y 
cómo se empezó.

–¿Qué expectativas tienen del impacto 
de esta sede en el mercado laboral?
–Hay una serie de indicadores y metas que 
monitoreamos año a año. En algunas áreas, 

como la informática, el desempleo es prácticamente 
cero, por lo que esperamos incrementar el número 
de personas que se formen y puedan ingresar rá-
pidamente al mercado laboral. Por otro lado, pre-
tendemos mejorar las posibilidades de trabajo que 
tienen personas ya formadas en UTU, mejorar su 
capacitación, darles continuidad educativa y, de esa 
manera, mejorar la calidad del trabajo.
Tenemos claro que si saturamos el mercado con 
determinado perfil, la carrera puede interrumpirse 
momentáneamente. Y también sabemos que si una 
carrera queda desactualizada por los cambios en 
la realidad, habrá que armar una currícula nueva 
o cambiar las características de esa formación. Lo 
otro que se monitorea en forma permanente es la 
empleabilidad. La gente adquiere una serie de com-
petencias al egresar, y debería estar trabajando en 
determinadas cosas. 

–¿Cuál es el costo del emprendimiento y las 
fuentes de financiamiento?
–El instituto es un centro de unos 3.500 metros cua-
drados edificados, cuyo costo de infraestructura es 
de 5,5 millones de dólares y el de equipamiento algo 
más de dos millones de dólares. Hemos recibido un 

El instituto tiene 3.500 metros cuadrados edificados y su infraestructura tiene un costo de 5,5 millones de dólares. 

Un aspecto destacable del modelo tiene 
que ver con su funcionamiento como 

un “verdadero sistema”, afirma Silveira. 
Sostiene que de esa manera la educación 

fluye y no se fragmenta.
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fuerte apoyo de UPM para esto, que contribuyó con 
cuatro millones de dólares. Por otro lado, contamos 
con una donación de China de 3,5 millones de dólares 
en equipamiento, de los cuales casi dos millones de 
dólares son para los laboratorios de Mecatrónica. Y 
también trabajamos con un apoyo del BID en lo que 
hace al diseño institucional. 

–¿Cuál será el impacto del ajuste económico 
anunciado por el gobierno en el proyecto UTEC?
–La partida adicional de 100 millones de pesos que 
nos van a diferir para el siguiente año, no nos afecta 
en el funcionamiento de 2017. Pero somos realistas, si 
eso se prolonga en 2018 y vuelven a diferir la partida, 
se va a comprometer este proyecto educativo. Todas 
las veces que fuimos al Parlamento lo discutimos con 
el equipo económico. Educación de calidad sin dinero 
es imposible de hacer. No es un tema de porcentaje, 
si es 5% o 6%. Es un tema de si tenemos o no los 
recursos financieros necesarios para un proyecto 
educativo de excelencia. 

La formación que se busca en estos institutos 
de UTEC está basada en competencias, donde 
los estudiantes adquieren conocimientos que se 
adaptan a los problemas del mundo del trabajo.

En obra: El ITR Suroeste es una de las tres sedes propias que tendrá la UTEC.

eqUipo bilateral

El intercambio con universidades tecnológicas finlan-
desas tendrá una continuidad en diversas actividades. 
Una de ellas, que se realizará en octubre de este año, es 
la Innovation Week. Rodolfo Silveira explica que se trata 
de una semana intensiva en la cual docentes y estudian-
tes uruguayos se reúnen con pares de universidades 
tecnológicas del interior de Finlandia, junto con profe-
sionales de formación más tradicional, para resolver un 
problema relacionado a su área de capacitación. Silveira 
señala: “Es un trabajo multidisciplinario, un ejercicio de 
aprendizaje en el que se practican las habilidades para 
innovar y trabajar sobre un conocimiento preestablecido, 
al cual hay que realizarle una mejora”.
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Sinergia productiva 
en predios forestales

El potencial productivo del sector forestal en Uruguay está 
lejos de haber alcanzado un tope, tanto en rendimiento 
como en desarrollo sostenible. La productividad de 
la superficie forestada aumenta aún más si se tiene 
en cuenta que la coexistencia con otros rubros es 
posible. En el 75% de la superficie forestada con fines 
industriales hay producción ganadera y productos 
forestales no madereros que dejan evidencia de la 
sostenibilidad del sector. Si bien algunas de estas 
actividades no han alcanzado un alto grado de 
desarrollo, tienen margen para hacerlo.

ganaderÍa
Los montes forestales mejoran las condiciones am-
bientales del verano, contribuyendo así a una mayor 
ganancia de peso vivo estival en aquellos vacunos 
que pastorean áreas adyacentes a los montes.

(*) Kilos ganados por bovino promedio durante el período estival.
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   apicUltUra
La producción apícola en areas forestdas es 

más que suficiente para cubrir la demanda 
del mercado interno uruguayo (1.200 

toneladas por año).

Nota: Para el cálculo monetario se toma el precio promedio anual para la especie bovina en pie: 1,65 U$S/Kg (2015).
Fuente ganadería: En base a datos de estudio realizado por A. Simeone, V. Beretta y C.J. Caorsi para la Unidad de Producción 

Intensiva de Carne (UPIC), y del Instituto Nacional de Carne (INAC). 
Fuente apicultura: Uruguay XXI en base a datos de la Dirección General de la Granja y la Dirección Nacional de Aduanas - Año 2013.
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por Valeria Tanco

A mediados de julio de este año, en dos 
conferencias de prensa en días consecutivos, 
la primera de la empresa forestal y la siguiente 
del presidente Tabaré Vázquez, quedó ex-
presada públicamente la intención de ambas 

En territorio uruguayo

El interés de UPM en instalar su segunda planta de celulosa, que sería la 
tercera en el país, está condicionado por un debe del Estado uruguayo: 
una infraestructura que permita una logística eficiente y competitiva. ¿Qué 
plan tiene el gobierno para satisfacer esa demanda y lograr que esta gran 
inversión privada se materialice?

partes de empezar a trabajar para la concreción de 
la que podría ser la mayor inversión industrial de la 
historia de Uruguay. 

Desde UPM se afirmó que se proyecta un aumen-
to sostenido de demanda mundial de celulosa Kraft 

F
o
to

g
ra

fí
a
: 
A

rc
h
iv

o



37

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

blanqueada y que, al mismo tiempo, su base forestal 
en Uruguay ha crecido como para abastecer a una se-
gunda planta de la empresa. Así, el condicionamiento 
de la viabilidad del proyecto no pasa por la demanda 
global ni por la materia prima, sino por las carencias y 
debilidades de la infraestructura nacional. Como ya se 
abordó en Forestal (N°14 pp 35-41), según actores 
del sector, la logística representa aproximadamente 
dos tercios del costo del producto forestal uruguayo.

En su conferencia de prensa, Vázquez habló de 
la importancia del proyecto de UPM para el país y 
de que implicaría una inversión de 4.000 millones de 
dólares de parte de la empresa –cifra sensiblemente 
mayor a los 1.200 millones de dólares que insumió 
la planta de Fray Bentos– y de 1.000 millones de 
dólares del Estado uruguayo, para cumplir con la 
demanda en infraestructura. Esta última incluye re-
parar y construir rutas nacionales y caminos rurales 
para transportar la materia prima a la futura planta 
(Vázquez habló de 220 kilómetros), realizar obras 
ferroviarias para conectar a esta con el puerto de 
Montevideo de punto a punto y, finalmente, modificar 
el puerto para que su profundidad permita el ingreso 
de buques transoceánicos de carga que trasladarían 
la celulosa a exportar. 

Por la ruta
Entre 2004 y 2014, la producción del agro se 

triplicó. Al mismo tiempo, el porcentaje del PBI des-
tinado a la infraestructura vial descendió. Durante 
la presidencia de José Mujica fue de 1.200 millones 

de dólares, según la web del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas (MTOP). Casi al 
final del mandato, se destinaron 60 millones 
de dólares extrapresupuestales para reparar 
las rutas 12, 54 y 55. 

En julio de 2015, el presidente Tabaré 
Vázquez presentó un plan de inversión en 
infraestructura vial para el quinquenio que 
prácticamente duplicaría al de su antecesor. 
Un tiempo antes, consultado por Forestal 
(N°12 pp 32-38), el subsecretario del MTOP, 
Jorge Setelich explicó que la inversión direc-
ta en obra pública vial sería similar a la del 
gobierno de Mujica, “el presupuesto tiene 
una relación acotada”, pero que se activarían 
“herramientas para multiplicarla por 2,5 o 3 
con el fin de alcanzar los niveles de demanda. 
Y poner hacia el futuro el repago en la medi-
da que el propio incremento de la actividad 
genere resultados”. 

Setelich habló de dos herramientas. Una 
era darle en concesión más kilómetros de ruta 
a la Corporación Vial del Uruguay (CVU), una 
empresa privada cuyas acciones pertenecen 
a la Corporación Nacional para el Desarrollo 
(CND) que consigue capitalización a través de 
peajes, el financiamiento externo, y partidas 
del presupuesto nacional. Setelich estimó que 
se agregarían “unos 1.000 kilómetros más a 
este modelo de gestión, que rondará los 800 
millones de dólares de inversión”. Este punto 

se empezó a concretar: hoy la CVU tiene en 
concesión 2.600 kilómetros de la red princi-
pal vial uruguaya y en 2016 recibió nuevos 
préstamos de organismos multilaterales de 
crédito (BID, Fonplata y CAF) por 220 millones 
de dólares en total. 

La otra herramienta señalada por Setelich 
buscaba “‘blindar’ determinados ejes que 

“Uruguay podría albergar una tercera planta 
de celulosa de tecnología de vanguardia y con 
probado desempeño ambiental, si se adecuara 
la infraestructura logística que permita el 
desarrollo de emprendimientos de gran escala 
orientados a la exportación”. Comunicado de 
prensa de UPM
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están relacionados al circuito de carga, que 
también tiene una incidencia importante en 
el movimiento de carga del área forestal”, y 
consistía en concretar ocho paquetes de par-
ticipación público-privada (PPP). En el régimen 
PPP uruguayo, simplificando, el privado hace 
la inversión y la obra inicial de rehabilitación o 
construcción de la ruta y después la gestiona 

La inversión que tendría que hacer 
o conseguir el Estado uruguayo en 

infraestructura vial, ferroviaria y portuaria 
para que se concrete la tercera planta de 

celulosa en el país es del orden de los 
1.000 millones de dólares. 

por un período largo establecido en el contrato, y 
durante ese tiempo le cobra al Estado por nivel de 
servicio y disponibilidad. De los ocho paquetes que 
pretende tener el MTOP y que redondearían unos 700 
millones de dólares de inversión, hay tres que están 
encaminados y uno que fue adjudicado para las rutas 
21 y 24, cuya obra comenzará en setiembre y tendrá 
un costo aproximado de 75 millones de dólares. 

la vía que Falta
Si bien la situación de la infraestructura ferroviaria 

es mucho más crítica que la vial, los mecanismos 
del Estado para mantenerla, repararla y reactivarla 
son similares. 

Al igual que la CVU, la Corporación Ferroviaria 
del Uruguay es una empresa de derecho privado 
y capital público con el 100% de las acciones en 
propiedad de la CND que tiene en concesión el 
reacondicionamiento de una parte de la línea Rivera, 
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La Corporación Ferroviaria del Uruguay tiene en concesión el reacondicionamiento de parte de la línea Rivera (equivalente 
a Ruta 5 en vía férrea).
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modo de ejemplo simbólico, AFE recién está en 
proceso de modernizar la organización de trán-
sito ferroviario, que tiene un sistema manual que 
prácticamente no se utiliza más en el mundo, a 
través de un plan llamado “Gestión integral de 
trenes”. El objetivo es centralizar la comunicación 
y las autorizaciones a los maquinistas a través de 
comunicaciones vía GPRS.  

Tanto el presidente como el vicepresidente 
de la República encararán la búsqueda de 
inversiones directas o en PPP en diversos 
países del mundo; en principio Sendic 
programó un viaje a Arabia Saudita en 
noviembre y Vázquez uno a Alemania en 
febrero de 2017. 

el equivalente en vía férrea a la Ruta 5. El objetivo 
de la obra, que empezó en 2014, tiene un costo de 
75 millones de dólares y se fondea a través de un 
préstamo del Fondo de Convergencia Estructural del 
Mercosur (FOCEM), es llevar a esa parte de la línea la 
capacidad de funcionar en forma uniforme y estable. 

También para la red ferroviaria hay una propuesta 
de PPP encaminada y a fines de agosto se abrirán 
los sobres de las ofertas. Se trata de una obra con 
costo estimado de 109 millones de dólares para la 
recuperación de un ramal que está fuera de funcio-
namiento desde 2010 que une Algorta en Paysandú 
con Fray Bentos en Río Negro. El objetivo es que esté 
disponible pensando específicamente en la carga del 
sector forestal. 

Fuera de las similitudes con la red vial, el tren de carga 
en Uruguay sufre de un atraso, un deterioro y un estado 
de infraestructura y material rodante que lo vuelve poco 
confiable y atractivo para su utilización por los distintos 
sectores productivos que se podrían beneficiar de él. A 
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Al estado de situación, se suma una encru-
cijada institucional.  En 2011 se intentó cambiar 
de modelo y separar la operación de la infraes-
tructura. AFE quedó a cargo de la red ferroviaria 
subsidiada estatalmente y se abrió una empresa 
pública de derecho privado llamada Servicios 
Logísticos Ferroviarios (SFL), con AFE y la 
CND como accionistas, que se encargaría de 
la explotación de la misma. A esta empresa se 
tendrían que haber cambiado los empleados de 
AFE involucrados en el transporte, pero desde 
el primer momento se negaron a hacerlo. En 
un artículo de La Diaria (publicado el 22 de 
junio de 2016 bajo el título “Vías”) se describe 
una reunión que el sindicato de los ferroviarios 
mantuvo con el presidente Vázquez hace poco, 
en la que denunciaron que el transporte de 
carga ferroviario perdió el 35% de volumen en 
este último año, que venía siendo de 1 millón de 
toneladas anuales. Los trabajadores responsabi-
lizan a este nuevo modelo y vuelven a decir que 
solo se cambiarán a la SFL si se les mantiene la 
categoría de empleado público. 

 
hacia la realización

Estos son solo algunos de los aspectos de 
la situación y la proyección de la infraestructura 
nacional, ni siquiera se abordó el tema de la 
caminería rural, en la que están involucrados 
los gobiernos departamentales, ni la realidad 
portuaria. En definitiva, el punto de partida es 
complejo. La infraestructura de Uruguay tiene 
un peso importante, que va en aumento, de 
créditos tomados a organismos multilaterales, 
y de compromisos de pagos a futuro y en 

Apuntes sobre el proyecto de UPM, según lo dicho 
por el presidente Vázquez:

- La nueva planta de celulosa sería el proyecto 
industrial más grande de la historia de Uruguay.

- Tendría un costo de 4.000 millones de dólares. 
- Se instalaría sobre la cuenca del río Negro, en el 

centro del país. 
- Generaría 8.000 puestos de trabajo durante su 

construcción.
- Puesta en funcionamiento, representaría un 

crecimiento estimado del 2% del PBI.
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próximos gobiernos de las PPP que van saliendo. En  
la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda 
de la cámara de Diputados, el ministro Rossi dijo que 
a pesar del ajuste fiscal, se mantendría el plan de in-
fraestructura anunciado por Vázquez y, con respecto 
a los proyectos de PPP, dijo que hay que agilizarlos 
y admitió sentirse “desconforme con los tiempos”. 

A esto se suma ahora la primera etapa hacia la 
concreción de la nueva planta de celulosa de UPM, que 
se establecería en un punto no definido en el centro del 
país, sobre la cuenca del río Negro. Vázquez espera 
que en los próximos dos años se pueda cumplir con 
los requisitos de infraestructura. El gobierno comenzó a 
armar equipos interministeriales para encarar los diver-
sos temas asociados a este proyecto, que en principio 
coordinaría el director de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, Álvaro García. 

Según el presidente de la República, el costo de la 
obra necesaria para el puerto de Montevideo sería de 80 
millones de dólares, y UPM estaría dispuesto a financiarla. 

Con el fin de conseguir inversiones directas 
o socios para PPP para esos 1.000 millones 
de dólares que se necesitan, el propio presi-
dente Vázquez viajará en febrero de 2017 a 
Alemania a presentar el Plan Nacional Estra-
tégico de Infraestructura, como él anunció 
en conferencia de prensa junto al presidente 
alemán, que estaba de visita en Uruguay. Por 
su parte, el vicepresidente Raúl Sendic hará 
lo propio antes, en noviembre y a Emiratos 
Árabes. Sendic lo declaró al informativo Tele-
mundo, y también adelantó que Vázquez no 
solo viajaría a Alemania, sino además a Rusia 
y España.  

El objetivo del presidente Vázquez es que 
en 2018 se coloque la piedra fundamental 
para la nueva planta industrial, que espera 
esté en funcionamiento en 2020. Por el bien 
del desarrollo del país, esperemos que esté 
en lo cierto. 
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El sueño que desafió al viento 

En 2016 se cumplen 120 años del inicio del sueño más loco y ambicioso 
del hombre que se propuso desafiar al viento y a la tierra arenosa de 
Punta Ballena. Considerado uno de los bosques con mayor riqueza 
de especies de América, el Arboretum Lussich es la consecuencia del 
tesón –y una cuota de tozudez– de Antonio Lussich, quien contra todo 
pronóstico de éxito se propuso forestar aquel lugar en el que nada crecía. 
Hoy el arboretum ocupa 192 hectáreas, propiedad de la Intendencia de 
Maldonado, y alberga más de 700 especies de árboles. 

por Jimena Paseyro

En 1896 el buque Huracán, comandado por 
Antonio Lussich, ancló por primera vez en la ba-
hía de Portezuelo. Tras desembarcar, se detuvo 
a contemplar el paisaje desde la playa y allí se 
propuso comprar esas tierras que no prometían 
más que ser un excelente lugar para construir la 

casa de veraneo de la familia. Un año más tarde adquirió 
1.500 hectáreas del incipiente balneario. “Eran tierras 
infértiles, de piedra caliza o cubiertas por médanos que 
se recostaban en las aguas transparentes de Portezue-
lo. Allí gobernaban todos los vientos. Lussich decidió 
transformar el polvorín en la vivienda de veraneo de su 
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Tras su fallecimiento sus hijas tomaron las 
riendas del lugar hasta el año 1975, cuando en 
dictadura el Consejo de Estado derogó una ley 
que declaraba la zona que no había sido abor-
dada por el arquitecto Antonio Bonet como un 
gran parque nacional. En la misma resolución 
se dispuso la entrega de las 198 hectáreas que 

hoy conforman el arboretum a la Intendencia 
de Maldonado. Allí se mantiene hasta ahora 
la casa de veraneo de la familia, transformada 
en un museo que alberga objetos de Antonio 
Lussich, fotografías, libros, cortes de maderas 
de diferentes especies provenientes de distintas 
partes del mundo, entre otras reliquias. 

familia. En el verano de 1898, todos se afincaron en 
Punta Ballena. En enero de 1899, luego de una tormenta 
de viento y lluvia que pareció sacudir la casa principal 
y arrancó los postigones de las ventanas, la historia de 
Portezuelo y Punta del Este comenzó a cambiar. Al otro 
día, su mujer emplazó a Lussich: ‘Antonio, si no buscás 
una solución para el viento, no venimos más aquí’. Él 
respondió: ‘Ángela, peores tempestades he vivido yo, 
y aquí me tienes’. Consciente de que su marido no to-
maría ninguna medida, Ángela decidió crear un jardín 
en el entorno de la casa. Al verano siguiente, cuando 
volvieron, Lussich no daba crédito a lo que veía: un 
manto verde de gramilla había rodeado la casona y 
rosales y jazmines del país abrazaban los viejos muros 
coloniales. Ángela sonreía. Había ganado la batalla. A 
partir de entonces don Antonio, con 52 años, decidió 
forestar Punta Ballena”, relata el escritor Diego Fischer 
en una nota publicada en el diario El País.1

Un desaFÍo personal 
Cuando Lussich se embarcó en su más inespera-

da y ocurrente iniciativa tenía 52 años –considerado 
prácticamente un anciano en la época–, y era dueño 
de la empresa marítima y fluvial más grande de Amé-
rica del Sur y la segunda más eficiente del mundo. 
Fischer, autor de la biografía novelada de Lussich Que 
nos abrace el viento, cuenta que cuando decidió sem-
brar Punta Ballena “primero consultó a los botánicos 
más conocidos, quienes coincidieron en expresarle 
que nada de lo que plantara sobreviviría. Lussich 
tomó las palabras de los expertos como un desafío 
personal. Dedicó un buen tiempo a estudiar botánica, 
mandó traer semillas de especies exóticas de Europa, 
creó un almácigo en la ladera este del morro, formó 
un equipo con una docena de peones, se arremangó 
y se puso a trabajar. Levantó una gigantesca barrera 
contra el viento, plantando pinos en las zonas más 
cercanas al mar. Luego fue dinamitando la sierra, 
para después plantar los pequeños árboles cultivados 
en el almácigo. En menos de una década el paisaje 
ocre de las sierras se convirtió en un vergel en el que 
todas las gamas del verde no solo hacían ostentación 
de su color, sino también de sus perfumes. En 1913, 
el paisajista francés Carlos Thays, en el Congreso 
Mundial de Botánica, celebrado en París, dijo: ‘El 
mayor bosque creado por el hombre que existe hoy 
en el mundo se encuentra en Sud América, en Punta 
Ballena, Uruguay, y es obra de un gran visionario, 
Antonio Lussich; es digno de ser visitado’. De aque-
llas 1.500 hectáreas que Lussich siguió sembrando 
hasta pocos meses antes de su muerte, ocurrida el 
5 de junio de 1928, quedan hoy unas doscientas que 
constituyen el llamado Arboretum Lussich”.2

Durante aproximadamente 30 años, Antonio 
Lussich se dedicó a forestar y crear un bosque 
en la tierra arenosa de 1.500 hectáreas de su 
propiedad en Punta Ballena.
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1,2 Artículo del escritor Diego Fischer publicado en el diario El País el 28 de diciembre de 2014.

Todo comenzó con un jardín alrededor de la casa de veraneo de Lussich.
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explicó a Forestal el director de Espacios Públicos de 
la Intendencia de Maldonado, Ruben Pérez. 

El jerarca municipal sostuvo que se logró conservar 
las especies traídas por Lussich gracias a la labor de 
reproducción que realiza el personal: “Sacamos semillas 
y hacemos intercambios con otros jardines botánicos 
del mundo. Tenemos una semilla bastante particular, 
porque la génesis del arboretum es milagrosa. En ese 
lugar con tanta salinidad y viento se lograron adaptar 
muchas especies, soportaron un clima muy duro. Los 
jardines botánicos con los que hacemos intercambios 
destacan ese aspecto”.

Uno de los técnicos forestales del arboretum, Hugo 
Laporte, detalló en entrevista con Forestal la labor de 
manejo que se hace: “Gestionamos el sotobosque pre-
servando las especies de alto valor botánico y cuidando 
las regeneraciones de nuevos ejemplares. Realizamos 
podas sanitarias, sellados de heridas, así como plantacio-
nes con especies cultivadas en nuestro vivero y semillas 
procedentes del Vivero Nacional de Toledo. Existen mu-
chas especies de gran valor aquí, entre las que se pueden 
destacar: Acacia podalyriifolia, Prunus serrulata (cerezo 
japonés), Rhododendron, Grevillea, Eucalyptus diversi-
color, Eucalyptus citriodora, Eucalyptus robusta, Agathis 
robusta, Quercus ilex, Diospyrus kaki, Liquidambar, 
Taxodium distichum, Quercus y Pseudolarix amabilis”. 

preservación de Un tesoro 
Actualmente, 17 personas trabajan cada día 

en el Arboretum Lussich: un ingeniero agróno-
mo, dos técnicos forestales, personal adminis-
trativo y obrero, además de una cuadrilla del 
Ejército. A su vez, cuentan con una chipeadora 
para elaborar compost y preparar tierra para el 
vivero. “La principal tarea consiste en el manejo 
del sotobosque con plantas de la zona para 

evitar que colonicen el bosque. Los técnicos 
forestales definen las estrategias de manejo para 
proteger las más de 700 especies de árboles que 
trajo Lussich y las 80 autóctonas. Hay especies 
que son más agresivas que otras, por ejemplo, 
algunas asiáticas. En esos casos tratamos de 
llegar a un equilibrio para que no invadan. Se 
trasplantaron especies pero no se eliminaron”, 

Raíces aéreas del ciprés calvo (Taxodium distichum)
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El Arboretum Lussich está bajo la órbita de 
la intendencia de Maldonado. Trabajan allí 

17 personas diariamente, desde un ingeniero 
agrónomo hasta una cuadrilla del Ejército.
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Según Laporte, el desafío más importante que 
tienen es el manejo de especies invasoras y de 
rápido crecimiento, a las que tratan de eliminar 
o mantener en un tamaño que no les permita 
dominar los árboles de alto valor botánico. 

Un aniversario qUe trae 
novedades

El director de la intendencia anunció que 
están desarrollando un ambicioso proyecto en 
el predio del arboretum: “Queremos generar un 
jardín botánico para que los niños puedan visitar 
y ver cómo es la creación de una planta, conoz-
can las especies y aprendan sobre este lugar. El 
arboretum es muy visitado, pero increíblemente, 
no por los niños”. El jardín botánico ocupará 800 

metros cuadrados y contará con una pequeña plaza de 
comidas, además de estacionamiento. Pérez explicó 
que “cuando encargamos el proyecto, a los arquitectos 
les pedimos que no fuera algo que quedara disociado 
del arboretum, sino que se integrara bien al lugar. Uno 
de los desafíos es la ubicación del estacionamiento, 
porque no queremos que entren vehículos al arboretum. 
Hoy no entran, pero si prevemos un flujo de gente mayor 
es algo que tenemos que pensar bien, principalmente 
si tenemos en cuenta que pueden llegar ómnibus con 
escolares”.

Pérez adelantó también las obras que se realizarán 
en camino Lussich para transformarlo en una avenida. 
Con esto se buscará bajar la velocidad del tránsito para 
no estresar la zona. “Con este proyecto queremos poner 
en valor este lugar. Hay mucha gente con avidez de 
turismo histórico, y nosotros no lo hemos explotado en 
Maldonado. Queremos potenciar esa parte, porque la 
gente cuando visita el lugar se sorprende de imaginar 
al hombre rompiendo la piedra y creando este bosque. 
Se maravillan”, sostuvo Pérez. 

reconocimiento al tesón 
Si hay algo en lo que todos quienes conocen el ar-

boretum coinciden, es en que Lussich fue un visionario. 

En el arboretum conviven 700 especies exóticas de todo el mundo con 80 autóctonas. 
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Está en marcha un proyecto para construir 
un jardín botánico, con plaza de comidas y 

estacionamiento, con el objetivo principal de 
atraer al público infantil y familiar. 
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“Cuando los extranjeros visitan el lugar se sorprenden, 
no se imaginan que en este rincón del mundo puede 
haber un arboretum enorme. Personalmente, me sor-
prende que un hombre de aquella época haya empeza-
do esto a los 50 y pico de años, cuando la expectativa 
de vida era otra. Sé que este es un trabajo de insistir 
e insistir. Como paisajista soy consciente de que se 
embarcó en un proyecto con un escenario desfavo-
rable. Tenía un cerro de piedra contra el mar. Eso me 
sorprende mucho y me genera gran admiración. Los 
uruguayos tenemos ahí un bien que no dimensionamos 
realmente”, asegura Pérez. 

Para Laporte, el principal valor del parque es la 
forma en que Antonio Lussich logró forestar “esta 
tierra de arena voladora, vientos huracanados prove-
nientes del mar, suelos de arena y piedra, formando 
una de las colecciones de árboles más importante 
de América”.

El escritor Diego Fischer, que tanto estudió el per-
sonaje de este emprendedor, considera que Lussich 
“fue un empresario exitoso. Un visionario y un pionero. 
Creó una de las reservas forestales, en su época, más 
importantes del mundo. La siembra de Punta Ballena, 
que marcó para siempre y para bien el destino de la 
costa este del Uruguay, y que le insumió desde 1898 
hasta pocos meses antes de su muerte en 1928. Per-
teneció a esa generación de hombres brillantes que, 
desde la empresa privada, construyeron el Uruguay 
moderno de comienzos del siglo XX”.3  El Arboretum Lussich sorprende a los visitantes con su diversidad. 
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3 Artículo del escritor Diego Fischer publicado en el diario El País el 28 de diciembre de 2014.
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El evento constó de dos partes bien diferenciadas: 
una parte estática (en el hotel Salinas del Almirón en 
Guichón, Paysandú) donde se presentó la evolución de 
la empresa en materia de gestión de mantenimiento de 
flotas de equipos forestales, y a su vez la presentación 
de los últimos equipos KOMATSU Forest disponibles 
en Uruguay ofrecidos por ROMAN SA.

Luego de un lunch se llegó hasta un campo cerca-
no propiedad de Montes del Plata, donde tuvo lugar 
la Demo Dinámica de equipos, y donde se realizó 
el lanzamiento oficial en nuestro país del Harvester 
Komatsu 911.

La unidad demostrada en terreno es la primera 
arribada al país, propiedad de la empresa APROFOR, 
y se encontraba trabajando en un rodal de Eucalyptus 
dunii de 8 años, con un promedio de 0.2 m3 por árbol.

Las características que más han sorprendido desde 
la llegada del 911 han sido fundamentalmente su exce-
lente nivel de consumo vinculado a una gran producti-
vidad, gracias a su sistema hidráulico de triple bomba, 
desarrollado especialmente por KOMATSU para este 
fin. Más información: http://shop.mediahandler.se/pdf/
komatsu/k911_b_es.pdf

A su vez la seguridad y el confort para el operador 
son cualidades que se identifican rápidamente en esta 
cosechadora.

También se presentaron el Harvester sobre Bandas 
PC200F con cabezal Log Max E6 y un Forwarder 
Komatsu 895 8x8 para 20 toneladas.

Además de la muestra dinámica se pudo apreciar la 
primera unidad FECON FTX600, una trituradora de troncos 

autopropulsada, que se encuentra en Uruguay realizando pruebas de 
preparación de terreno antes de la plantación y limpieza de montes.

Más allá de las novedades que pudo presentar ROMAN al merca-
do, fue una excelente jornada de camaradería, donde se compartieron 
experiencias entre colegas y amigos.

EMPRESARIAL

Esta jornada organizada por ROMAN tuvo lugar el 1° de julio pasado; 
asistieron más de 60 participantes vinculados a la cosecha mecanizada 
en Uruguay así como visitantes de Argentina, autoridades de Komatsu 
Forest Brasil, y de Log Max Inc de EEUU.
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En 1995 UPM Forestal Oriental adquirió el estable-
cimiento productivo Mafalda en el departamento de 
Río Negro y desde entonces ha gestionado para la 
conservación de la biodiversidad una zona de 1.550 
hectáreas ubicada sobre la margen izquierda del 
río Uruguay, en los alrededores de Nuevo Berlín.
El área fue bautizada Esteros y Algarrobales del 
Río Uruguay, justamente por la predominancia 
de humedales y monte nativo. En cuanto a los 
humedales, que ocupan el 41% del territorio, su 
relevancia es reconocida a nivel internacional. 
Caracteriza la zona la diversidad de tipos de 
ambiente –además de esteros, hay bañados, 
blanqueales, pastizales y bosques ribereños– y la 
riqueza de especies de flora y fauna autóctonas. 

Muchas de estas especies fueron detectadas 
por primera vez en Uruguay como resultado de 
los relevamientos biológicos realizados por UPM 
Forestal Oriental en el área, que además ya había 
sido categorizada como Área de Alto Valor de 
Conservación (AAVC) en los rigurosos estándares 
internacionales del Forest Stewardship Council.™

¿qUé signiFica entrar en el 
sistema?
Tras la aprobación del Poder Ejecutivo, Esteros y 
Algarrobales del Río Uruguay ingresó al Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) con la ca-
tegoría “Área de manejo de hábitats y/o especies” 
y seguirá siendo administrada por UPM Forestal 
Oriental en función a un acuerdo entre la empresa 
y el Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente (Mvotma). Álvaro Fitipaldo, director de 
Operaciones de UPM Forestal Oriental, dijo que 
“el ingreso al SNAP representa para la empresa 
una distinción y a la vez una responsabilidad que 
nos otorga el Estado uruguayo”.
UPM Forestal Oriental se comprometió a continuar 
con la aplicación del plan de manejo del área, que 
fue actualizado en 2011 a través de un acuerdo 
con la ONG Vida Silvestre Uruguay, a los efectos 
de asegurar la conservación de los atributos que 
llevaron a la creación de la misma. A partir de la 
designación como integrante del SNAP, los ex-
pertos de la empresa así como expertos externos 
y organizaciones no gubernamentales estarán 
trabajando para la adecuación del plan de manejo 
de acuerdo con la nueva situación del área.

Protección sistémica
Por primera vez, un área protegida de una empresa 
privada ingresa al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

el sistema nacional de áreas protegidas 
funciona bajo la órbita del ministerio 
de vivienda, ordenamiento territorial y 
medio ambiente y tiene actualmente 14 
zonas en todo el territorio uruguayo.
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El Programa Nacional de Investigación en 
Producción Forestal (INIA Tacuarembó) y el 
Grupo de Investigación en Protección Forestal 
(INIA-FAGRO-CUT) organizaron el Día de Campo 
Forestal en Mejoramiento Genético y Sanidad en 
Eucalyptus. La actividad tuvo lugar el pasado 9 de 
junio en el departamento de Rocha, en los pre-
dios Santa Sabrina y Agrocampo (empresa FAS). 

Colaboraron en la organización de la jornada 
las Unidades de Comunicación y Transferencia 
Tecnológica de INIA Tacuarembó e INIA Treinta y 
Tres, así como la empresa Forestal Atlántico Sur 
(FAS), que brindó el apoyo logístico en los pre-
dios visitados. Asistieron a la jornada más de 40 
personas, principalmente productores y técnicos 
de empresas forestales, que participaron activa-
mente realizando aportes, preguntas y relatos 
de experiencias que enriquecieron la actividad.

La presentación estuvo a cargo de los investi-
gadores del INIA Gustavo Balmelli y Sofía Simeto, y 
del Grupo de Investigación en Protección Forestal, 
Guillermo Pérez y Pilar Gasparri. El “Proyecto de 
Mejoramiento Genético en E. globulus y E. maidenii 
por resistencia a Teratosphaeria nubilosa” puso 
sobre la mesa el problema de la enfermedad foliar 

que desde el año 2007 afecta a las plantaciones 
de E. globulus, y en menor medida también a las 
de E. maidenii. Esta enfermedad, conocida inicial-
mente como Manchas Foliares de Mycosphae-
rella, es provocada por el hongo Teratosphaeria 
nubilosa, que produce manchas en las hojas 
juveniles, defoliación y muerte de ápices y ramas. 
El estrés provocado aumenta la predisposición de 
los árboles a otros factores bióticos y abióticos, 
como plagas, enfermedades, heladas y sequía. La 
frecuencia y severidad de las epidemias, asociada 
a la inexistencia de alternativas de manejo, llevó a 
la progresiva sustitución de E. globulus y E. mai-
denii por especies resistentes, como E. grandis, 
E. dunnii y E. smithii. Según indicó el investigador 
Balmelli, “si bien esta estrategia es muy efectiva 
para el control de la enfermedad, la misma puede 
tener implicancias económicas relacionadas al 
menor valor de la madera y a la dificultad de expor-
tación de otras especies. En este contexto, a partir 
de 2012 el Programa Forestal del INIA reorientó 
sus Programas de Mejoramiento Genético de E. 
globulus y E. maidenii con el objetivo de obtener 
materiales genéticos de buen comportamiento 
frente a esta enfermedad”. 

Jornada sobre mejoramiento 
genético y sanidad en Eucalyptus



52

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

52

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

El propósito general es que los niños puedan 
aprender y disfrutar del deporte, a la vez que se les 
realiza un estricto seguimiento de su evolución física, 
emocional y psicológica.

más EscuEla cElEsTE
Con el apoyo de Weyerhaeuser se crearán tres 

Escuela Celeste, en las localidades de Arévalo, Cerro 
de las Cuentas y Ramón Trigo. Las nuevas escuelas 
se sumarán a las 42 que ya funcionan en otros 10 
departamentos y a las que asisten más de 1.700 
niños y niñas.

Al mismo tiempo se fortalecerán otras cuatro Es-
cuela Celeste, ubicadas en Bañado de Medina, Fraile 

Compromiso con 
el deporte infantil

Escuela Celeste es uno de los programas desarro-
llados por Fundación Celeste que, a partir de escuelas 
de iniciación deportiva en fútbol y otros deportes, 
busca brindar formación integral y socialización a niños 
de 6 a 12 años de edad, en particular a los que se 
encuentren en contextos de vulnerabilidad. 

Desde el punto de vista deportivo, Escuela Celeste 
utiliza la metodología Grassroots (“fútbol base”) de 
FIFA, desarrollada por especialistas para acercar a 
los niños al fútbol. FIFA apoya a la Fundación Celeste 
y autorizó el uso de Grassroots para este programa. 
Desde el punto de vista social, Escuela Celeste busca 
el desarrollo integral del niño y su formación en valores 
y habilidades para la vida. 

Con el objetivo de promover el fútbol infantil como motor del desarrollo social, 
la Fundación Celeste implementa a escala nacional el programa Escuela 
Celeste. A partir de un reciente acuerdo, la empresa Weyerhaeuser Productos 
SA se sumó a esta iniciativa en el departamento de Cerro Largo. 

Escuela Celeste “Avanzando Juntos” de Cerro de las Cuentas (Cerro Largo).
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¿qUé es la FUndación celeste?

Es una organización de desarrollo social 
integrada por jugadores y exjugadores de 
la selección uruguaya de fútbol, que surgió 
durante el mundial de Sudáfrica y cuya acta 
constitutiva se firmó el mismo día que la se-
lección volvió del campeonato, el 13 de julio 
de 2010. La fundación tiene el propósito de 
fomentar los valores del deporte y trabaja en 
la ejecución de programas sociales, propios 
y en colaboración con otras instituciones, 
que utilizan el deporte como instrumento 
de integración, recreación y formación en 
valores y habilidades para la vida de niños, 
adolescentes y jóvenes. 

Muerto, Tupambaé (todas ellas en Cerro Largo) y Santa 
Clara de Olimar (en Treinta y Tres). Las siete funciona-
rán en una red local con actividades en común.

Uno de los valores fundamentales de Weyerhaeu-
ser es su labor para la contribución al crecimiento y el 
desarrollo sostenible de las economías y comunidades 
en las que opera. En función de este interés, la alianza 
Fundación Celeste permite dar mayor impulso a la 
contribución de la empresa en la promoción del deporte 
y la salud durante la infancia. La producción forestal 
sustentable es un compromiso asumido por la empresa, 
y este proyecto conjunto, enmarcado dentro de la es-
trategia de relacionamiento externo, aporta al desarrollo 
saludable de niños y adolescentes de Uruguay.
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Fernando Castellanos, de Fundación Celeste,  
y Mara Pisano, de Weyerhaeuser.
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El balance energético preliminar de 2015, 
elaborado por la Dirección Nacional de Energía del 
Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), 
indicó que el año pasado las fuentes de energía 
renovables (biomasa y electricidad de origen hi-
dráulico, eólico y solar) tuvieron una participación 
del 56,5% en la matriz de abastecimiento, mientras 
que el restante 43,5% correspondió a fuentes 
no renovables (petróleo y derivados, gas natural, 
carbón mineral y coque, y electricidad importada).

El documento explica que, desde hace unos 
años, el país está llevando adelante una política 
energética de diversificación de la matriz, lo que 
resultó en la incorporación de nuevas fuentes 
autóctonas de generación de electricidad, entre 
otras medidas. Es así que la participación de la 
energía eólica y la biomasa en la generación de 
energía eléctrica va en aumento. En el año 2015, 
el 92,8% de la energía eléctrica fue de origen 
renovable, mientras que solo el 7,2% de la electri-
cidad se generó a partir de combustibles fósiles.

El balance preliminar detalla que del 56,6% de 
energías renovables, el 40% correspondió a bioma-
sa, el 13% a energía de origen hidroeléctrico y el 
3,4% a energía eólica. Dentro de las no renovables, 
el 42,6% correspondió al petróleo y derivados.

La potencia instalada total de generación de 
electricidad creció de 2.049 MW a 4.059 MW 
entre 2005 y 2015. En el caso de la biomasa, el 
aumento de potencia instalada en los años 2007 
y 2013 correspondió a la instalación de las plantas 
de celulosa que operan actualmente en el país. 
Respecto a la generación de electricidad, se ha 
registrado un aumento importante, pasando de una 
participación de 1% en 2004 a 18% para el último 
año. Se menciona que si bien la potencia instalada 
de generadores a partir de biomasa ha permanecido 
prácticamente constante en los últimos tres años, el 
aumento registrado en la generación de electricidad 
para dichos años se debió a que recién en 2015 la 
última planta de celulosa en entrar en operación es-
tuvo operando en régimen a lo largo de todo el año.

La biomasa representa un 
18% de la energía generada 
Las energías renovables superaron a las no 
renovables en el abastecimiento energético 
uruguayo de 2015. 

Potencia instalada - Biomasa
Fuente: MIEM

Generación EE - Biomasa
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El documento informa que las distintas 
fuentes de biomasa se consideran agrupadas 
en tres: 1- leña; 2- residuos de biomasa (cáscara 
de arroz, bagazo de caña, licor negro, gases 
olorosos, metanol, casullo de cebada, cáscara 
de girasol y residuos de la industria maderera) y 
3- primarias para la producción de biocombus-
tibles. La oferta total de leña para 2015 fue de 
2.156 Gg, aumentando un 8% respecto al año 
2014. Por su parte, la oferta total de residuos de 
biomasa pasó de 8.121 a 10.074 kbep5 entre 
2014 y 2015, representando un aumento de 
24%. Cabe señalar que si bien se ha mantenido 
la tendencia creciente observada en los años 
recientes, este gran aumento registrado en la 
oferta de residuos de biomasa se debió al fuerte 
crecimiento del sector industrial, principalmente 
en la rama del papel y pulpa de celulosa, que 
consume estos residuos con fines energéticos. 
Una situación similar ya se había registrado en 
el año 2008.

Encuentro anual de socios de la SPF
En el marco de la Expo Prado 2016, la Sociedad de Productores Forestales (SPF) convoca a la 

Asamblea anual de socios, a realizarse en el stand de la gremial el lunes 12 de setiembre. Durante la 
reunión, la SPF comunicará una síntesis de las actividades llevadas a cabo en el ejercicio económico que 
va desde el 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2016. Además de una instancia de comunicación a los 
socios, la reunión será como cada año una oportunidad de contacto entre los asociados y la Comisión 
Directiva, además de una forma de conocer de primera mano la propuesta del stand dirigida a niños. 

Generación de electricidad por fuente. Año 2015

Generación de electricidad por fuente.
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Desafío para 
la innovación

La Agencia Nacional de Investigación e 
Innovación (ANII) convoca a desarrollar 
proyectos innovadores a través de 
desafíos con el objetivo de solucionar 
problemas y demandas planteados por 
sectores productivos. Esta vez, le tocó al 
sector forestal. 

UPM Forestal Oriental, Montes del Plata y Forestal Atlán-
tico Sur desafiaron a los investigadores a que se postularan 
a proporcionar un modelo, simulador u otra herramienta o 
sistema apropiado que permita estimar los efectos de la 
producción forestal en la cantidad y calidad de los recursos 
hídricos a escala de cuencas del orden de decenas de miles 
de hectáreas. 

Para el desarrollo y crecimiento del sector, se necesitan 
nuevas plantaciones y mantener las certificaciones interna-
cionales de manejo forestal sostenible. Hubo un aumento de 
las exigencias requeridas, muchas de las cuales se basan 
en percepciones sobre el impacto que la actividad forestal 
podría tener sobre la cantidad y la calidad de los recursos 
hídricos a nivel de cuencas. Esta herramienta permitiría tener 
mediciones concretas que darían respuesta a las inquietudes 
de organismos reguladores y entidades certificadoras, al 
mismo tiempo que a la empresa le serviría para optimizar 
el monitoreo de la cantidad y calidad del recurso hídrico y 
también para orientar las estrategias de manejo forestal. 

Formación PEFC        
en Uruguay
Con el apoyo de CERTFOR/PEFC de Chile, PEFC 
Uruguay organiza un curso de formación y certifica-
ción de auditores e implementadores de Cadena de 
custodia PEFC. 
La actividad se llevará a cabo en Montevideo en el mes 
de octubre (fecha a confirmar) y será impartido por 
técnicos especializados de CERTFOR/PEFC de Chile. 

duración: tres jornadas (16 horas teóricas 
y 8 prácticas). 
costo: U$S 350, incluye materiales. 
cupos limitados. 
Por más información comunicarse con 
gabriela.malvarez@pefc.com.uy








