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El Bioparque M’Bopicuá es un proyecto 
extraordinario de cría y reintroducción de fauna 

en peligro de extinción en Uruguay que fue 
reconocido por la prestigiosa National Geographic.

El gobierno suscribió un acuerdo con el BID para 
caminería rural. Además de la línea de crédito, 

brindará cooperación técnica para establecer los 
mecanismos, las prioridades y los criterios con 

que se gastará el dinero financiado.

Un ensayo del INIA en un predio comercial para 
mejorar la resistencia de la especie Eucalyptus 

globulus a un hongo muestra el valor de la 
sinergia entre investigación y producción forestal.
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por Atilio Ligrone, gerente general de la SPF

A modo de balance

Finalizando un nuevo año, hemos considerado opor-
tuno realizar un breve balance del comportamiento del 
sector y de las principales actividades llevadas adelante 
por nuestra gremial.

Las plantaciones forestales continuaron la tendencia 
de crecimiento del orden del 2% anual que las ha ca-
racterizado en los últimos cuatro años. La mayoría de 
estas plantaciones se realizaron en predios de produc-
tores agropecuarios que destinan los suelos de menor 
productividad agrícola y pecuaria a la incorporación del 
rubro forestal. De esta manera, aumentan los ingresos 
totales de la explotación, disminuyen riesgos, comple-
mentan sus producciones tradicionales y aportan sombra 
y abrigo al ganado. Para estas nuevas plantaciones se 
utilizan las mejores tecnologías disponibles –tanto de 
producción como de conservación del suelo, del agua y 
de la biodiversidad existente– y también plantas mejora-
das genéticamente, lo que asegura mayores niveles de 
productividad que los obtenidos en rotaciones anteriores.

La extracción de madera de las plantaciones industria-
les se incrementó aproximadamente un 14% con respecto 
a 2015, por una mayor demanda de las industrias de la 
celulosa y de la producción de chips para exportación, que 
se incrementó más del 30%. En cuanto a la industria, la 
producción se mantuvo en niveles similares, con pequeñas 
diferencias en cada uno de los subsectores. En el último 
cuatrimestre del año comenzó a operar un nuevo aserra-
dero que procesa madera de pino y se anunció la posible 
instalación de una nueva planta de celulosa.

Las exportaciones totales se ubicarán probablemente 
en un nivel algo menor al del año pasado (del orden del 
4%), como consecuencia de una reducción de la misma 
cuantía en el precio medio de exportación de la celulosa. 
Los rollizos de buen diámetro que se exportan al sudeste 
asiático se incrementaron fuertemente en el caso del 
pino, en tanto los correspondientes a eucaliptos opera-
ron a la baja en más de un 30%. Las exportaciones de 
productos aserrados y tableros de madera se reducirán 
algo menos del 10%, y en el caso del papel y el cartón la 
reducción de los montos exportados alcanzará el 45%.

La actividad de nuestra gremial mantuvo un impor-
tante dinamismo en las distintas áreas de trabajo y en 
el relacionamiento institucional. El sector firmó el nuevo 
Convenio Laboral junto al Sindicato de la Madera (Soima), 

cuyas condiciones regirán por los próximos tres 
años. En materia de protección contra plagas y 
enfermedades, además de la continuación de los 
planes y proyectos de investigación en marcha, se 
realizaron diversas jornadas de campo, reuniones 
técnicas y actividades de capacitación. Junto al 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
(INIA) y a la Universidad de la República (Udelar), se 
está dando continuidad al Centro de Bioservicios 
Forestales (Cebiof), iniciado en años anteriores 
con apoyo de la Agencia Nacional de Innovación 
e Investigación (ANII). Este verano se implementará 
una vez más el Plan Nacional de Protección contra 
Incendios Forestales. que permitirá cubrir un área 
de 730 mil hectáreas de bosques pertenecientes 
a socios de la Sociedad de Productores Fores-
tales (SPF). Dicho Plan, elaborado y financiado 
por las empresas forestales que participan del 
mismo, contará como en años anteriores con 
aviones y torres de localización de humos para su 
detección y con tres brigadas helitransportadas 
para el combate, ubicadas en las ciudades de 
Tacuarembó, Treinta y Tres y Guichón. Este Plan 
se acompañará como siempre con una campaña 
radial destinada a evitar la quema de campos por 
parte de productores, el encendido de fogones en 
lugares prohibidos por parte de acampantes o los 
descuidos de la población en general. En materia 
de comunicación, se continúan los esfuerzos por 
generar y difundir información a todos los niveles 
respecto del sector forestal, sus características, 
su contribución al desarrollo socioeconómico, su 
relación con el medioambiente y con los trabaja-
dores y las comunidades en las que se desarrolla. 

En síntesis, este ha sido un nuevo año de 
crecimiento de la actividad, con el esfuerzo per-
manente de todos por mejorar la competitividad, 
por ser cada vez más sostenibles en lo social y 
en lo ambiental, y trabajando día a día para que 
la actividad forestal sea comprendida en su cabal 
dimensión. Es momento también de agradecer a 
todas aquellas personas, empresas e institucio-
nes que comparten con nosotros este trabajo, 
por su apoyo y dedicación permanente. 
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Instruir maquinistas de todo el país, ser responsable de desarrollo y servicio 
técnico para clientes de una planta de celulosa, asesorar sobre diversas 
áreas de la cadena productiva, formar a generaciones enteras de forestales,  
dirigir una empresa que gestiona inversiones, ser la única directiva en la 
historia de una gremial. Ninguna soñó con ocupar el rol que hoy tiene, no 
parecía posible cuando comenzaron sus carreras o consiguieron su primer 
trabajo. Lo cierto es que, como ellas, cada vez más mujeres ganan terreno y 
cargos de responsabilidad en un sector tradicionalmente masculino. 

Fuerza femenina

por Jimena Paseyro 

El vínculo de Lucía Basso con la forestación es 
una “herencia familiar” y cuando comenzó a estudiar 
la carrera de Agronomía en la década de 1980 ya sa-
bía que elegiría la opción Forestal. En ese entonces le 
fascinaban la forestación ornamental y los viveros, pero 
poco tiempo después descubriría que su rumbo sería 
otro. Hoy, con 52 años, es la única mujer que integra 
la directiva de la Sociedad de Productores Forestales 
(SPF) –la única en la historia de la SPF– y trabaja desde 
hace 10 años como Country Manager de la compañía 
BTG Pactual que se dedica a gestionar fondos de 
inversión. “Ser la única mujer en la directiva de la SPF 
no me hace sentir diferente frente a mis colegas de 
directiva, pero me genera la responsabilidad de abrir el 
juego para las mujeres en el sector. Lo siento así. Parte 
de mi rol es que más mujeres se acerquen a la fores-
tación. Principalmente porque creo que los equipos 

mixtos rinden más, son más eficientes si cada 
uno aporta miradas diferentes”, aseguró Basso. 

Del Dicho al hecho
¿Cómo se refleja este interés expresado por 

Basso en la cantidad de mujeres que efectiva-
mente trabajan en el sector forestal? En abril 
de 2016, el Banco de Previsión Social (BPS) 
registró un total de 8.435 trabajadores en el 
rubro Forestación y extracción de madera, de 
los cuales 1.482 son mujeres. El 76% de ellas 
trabaja como dependiente y el resto como no 
dependiente. Según la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU) en la que se basa 
el ente, esta categoría comprende: forestación 
y otras actividades relacionadas a la foresta-
ción, viveros de árboles forestales, explotación 
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de productos forestales diferentes a la madera 
y servicios de apoyo a la forestación. 

El organismo Uruguay XXI, sin embargo, 
asegura que “el personal ocupado en el sector 

Lucía Basso, la única directiva mujer en la historia de la SPF, junto a otros directivos durante la Asamblea Anual de la SPF en 2012. 
De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Gerardo Barrios, Nelson Ledesma, Diego Mora, Javier Otegui, Pablo Balerio, 
Carlos Faroppa y Jorge Diano.

años, los datos aportados a Forestal por la directora 
representante empresarial del BPS, Elvira Domínguez, 
no reflejan un aumento significativo. En 2012, las mu-
jeres representaban el 16,7% del total de trabajadores 
del rubro Forestación y extracción de madera, mientras 
que en 2016 representan el 17,5%. La mayoría de ellas, 
el 66%, trabaja en la categoría Forestación y otras ac-
tividades relacionadas con la forestación. Un artículo 
publicado el pasado 8 de octubre por el diario El País 
indica que “según datos del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, el 54% de la mano de obra de 
viveros –se contabilizaron 22 en un resumen de agosto 
de la Dirección General Forestal– son mujeres”.

Barreras a DerriBar
Carolina Canabe es instructora forestal de la empresa 

Interagrovial y recorre el país enseñando a manejar cose-
chadoras desde el año 2006. Anteriormente trabajó como 
administrativa y operadora de Harvester en Forestal Orien-
tal. Su experiencia laboral en el sector le permitió conocer 
realidades muy diversas y enfrentarse a situaciones difíciles 
que logró superar con firmeza y convicción. Según Canabe, 
uno de los desafíos que existen actualmente para que más 
mujeres trabajen en el sector es derribar las barreras para 
su contratación en cuadrillas. “Para un contratista es más 
difícil tomar a una mujer porque a veces están cinco meses 
en un lugar, cuatro en otro. Ahí tiene que alquilar dos casas, 
por ejemplo, porque no podés mezclar hombres y mujeres 

suma algo más de 15.000 trabajadores. Esta cifra 
no incluye los empleos indirectos que genera el 
sector, que abarcan actividades de transporte y 
logística, así como servicios conexos”.1 La esca-
sez de datos sobre la mano de obra del sector y 
el manejo de diferentes cifras por distintos orga-
nismos es aún una barrera para conocer el perfil 
de los trabajadores forestales, especialmente en 
lo relativo a la mano de obra femenina. 

Respecto a la evolución de las mujeres 
empleadas por el sector en los últimos cuatro 

1 Informe del sector forestal en Uruguay. Uruguay XXI. 
Setiembre 2016.

En abril de 2016, el BPS registró un total de 8.435 
trabajadores en el rubro Forestación y extracción 

de madera, de los cuales 1.482 son mujeres



en la misma casa, y resulta en una operativa un poco más 
costosa. La productividad de la mujer es igual que la del 
hombre, pero está el inconveniente del interés que pueda 
tener el contratista en tomarla. Hay algunos que gracias a 
Dios contratan mujeres, pero no hay tanta oferta en este 
rubro”, explicó Canabe.

Otro de los aspectos que operan como barreras para 
la mujer a la hora de insertarse en el mercado laboral 
de la forestación es la zafralidad de algunas tareas y la 
movilidad que requieren determinados puestos. Las an-
tropólogas Leticia Cannella y Alejandra Techera explican 
este punto en la investigación publicada en el año 2014 
bajo el nombre Reflexiones sobre el empleo forestal con 
enfoque de género,2 el cual aborda especialmente el 
trabajo de las cuadrillas: “Las mujeres solo trabajan en 
esta actividad si pueden volver a su casa después de 
la jornada laboral. De acuerdo a los datos recabados, 
cuando esto no es posible la presencia de la mujer en las 
cuadrillas es sensiblemente menor. [...] El hecho de que 
las mujeres no acepten emplearse en cuadrillas móviles, 
que no todos los contratistas emplean mujeres, y la pro-
pia zafralidad impuesta por el ciclo productivo forestal, 
hace que las mujeres sientan más la inestabilidad laboral”.

2 Cannella, Leticia, y Techera, Alejandra. “Reflexiones sobre el empleo 
forestal con enfoque de género en las comunidades de: Grecco, Paso 
de la Cruz, Bellaco, Paso de los Mellizos, Guichón, Quebracho, Araujo 
y Palmitas”. Trama, año 5, Nro. 5, 2014.
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8 En el caso de Canabe, al asumir su puesto 
en Interagrovial tuvo que mudarse de Río Negro 
a Maldonado, y con ella se mudaron su esposo 
y sus hijos de 8 y 15 años. El cambio no supuso 
un problema e incluso considera que representó 
mejores posibilidades para sus hijos. “La oportu-
nidad de trabajo estaba en San Carlos y hay que 
ir donde está el trabajo. Ser instructora implica 
estar muchas horas fuera de mi casa. A veces 
cuesta estar una semana lejos, pero hay que 
organizarse”, afirmó Canabe. 

siempre en movimiento
La movilidad es una característica compartida 

por gran parte de las tareas que se desempeñan 
en este sector, y en algunos casos implica inclu-
so viajar fuera del país. Con la llegada de Botnia 
(actual UPM) a Uruguay, el rumbo profesional y la 
vida de María José Aguerrebere cambiaron por 
completo. Tras recibirse de ingeniera química, en 
2004 fue contratada por Botnia cuando la planta 
de celulosa de Fray Bentos todavía estaba en una 

Carolina Canabe recorre el país desde hace 10 años 
enseñando a manejar cosechadoras. 

Para Carolina Canabe uno de los desafíos que 
existen actualmente para que más mujeres 

trabajen en el sector es derribar las barreras 
para su contratación en cuadrillas
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lUcÍa Basso
Country Manager de BTG Pactual
“ser la única mujer en la directiva de 
la spF me genera la responsabilidad 
de abrir el juego para las mujeres en 
el sector”.

carolina canaBe
Instructora forestal de Interagrovial
“la productividad de la mujer es ma-
yor que la del hombre, pero está el 
inconveniente del interés que pueda 
tener el contratista en tomarla”.

Al igual que Canabe, Aguerrebere migró al 
lugar donde estaba el trabajo. Oriunda de Monte-
video, se mudó a Fray Bentos junto a su esposo 
y luego vinieron los hijos: “La experiencia de vida 
en Finlandia y en Fray Bentos fue excelente. Mi 
marido también integró el proyecto y eso nos 
ayudó. Para ambos fue fácil la adaptación a la 
vida en el interior y disfrutamos mucho de las 
tantas ventajas que eso trae aparejado”. 

En los años que hace que forma parte de la 
industria forestal uruguaya, Aguerrebere no nota 
cambios significativos en el número ni en el rol que 
tienen las mujeres. “Desde el arranque de la planta 
hubo mujeres en todas o casi todas las áreas del 
proceso que cumplen distintos roles. Creo que en 
UPM Fray Bentos hay más mujeres trabajando 
que las que había en las plantas finlandesas que 
visité. Desde el principio, las políticas de la empresa 
han permitido que la contratación de personal sea 
abierta e igualitaria y eso se vio reflejado en la com-
posición de género del equipo de trabajo”, sostuvo.

La vida personal de Aguerrebere dio un giro 
con la llegada de cada uno de sus cuatro hijos. 
Sin embargo, la maternidad no representó una 
barrera para continuar trabajando en el sector y 
seguir desarrollando su carrera. Según explica, la 
empresa significó un gran apoyo en este sentido: 

“UPM brinda excelentes condiciones para que una mujer 
pueda desarrollarse y desempeñarse como profesional 
sin tener que sacrificar su vida como tal y en particular 
como madre. Estuvo a la vanguardia ofreciendo, antes 
de la implementación de la Ley, el medio horario hasta 
los seis meses de vida del bebé y también contamos con 
una sala de lactancia en la planta. Esos son ejemplos de 
las políticas de la empresa que la hacen un excelente 
lugar de trabajo para hombres y mujeres”.

El día que Lucía Basso abrió un cuaderno de una 
de sus hijas y leyó “Mi mamá trabaja de viajar” decidió 
que era momento de parar el vertiginoso ritmo que 
llevaba. En ese entonces, trabajaba para la empresa 
internacional SGS, donde se dedicaba a la certificación 
ambiental FSC y viajaba por América Latina y Europa: 
“Cuando me contrataron me subí a un avión en enero y 
me bajé en diciembre. Fue muy intenso, una experiencia 

etapa preliminar. Aguerrebere recuerda: “Comencé 
haciendo un posgrado en Finlandia junto con otros 
cuatro ingenieros químicos uruguayos. Hicimos 
experiencias de trabajo en plantas de celulosa 
en Finlandia y luego nos incorporamos al equipo 
de proyecto de la planta en Uruguay, primero 
desde Finlandia y luego en Fray Bentos. Fue una 
experiencia muy rica en todo sentido, personal y 
profesional. Una instancia de aprendizaje intenso, 
de grandes desafíos”. Hoy Aguerrebere es inge-
niera de Desarrollo senior y es responsable del 
desarrollo de la planta de celulosa de UPM y del 
servicio técnico frente a los clientes. Asegura que 
el principal desafío al que se enfrentó en estos años 
fue “aprender las especificidades de una nueva 
industria, de nuevas culturas (no solo la finlandesa), 
de una forma de trabajo muy ordenada, medida 
y sistematizada”. 

Uno de los aspectos que operan como barreras 
para la mujer a la hora de insertarse en el 

mercado laboral de la forestación es la zafralidad 
de algunas tareas y la movilidad que requieren 

determinados puestos
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(actualmente BTG Pactual) me ofreciera el cargo en el 
que estoy hoy como gerente de los activos en Uruguay. 
Tuve que empezar casi que de nuevo, me metí en otro 
mundo diferente pero siempre con una pata en lo forestal 
donde aprendí a tomar decisiones silviculturales, tenien-
do en cuenta los aspectos financieros. Pero mi alma y 
mi corazón son forestales”.

perspectivas De camBio
“Mi camioneta durante muchos años fue mi segunda 

casa, ahí tenía todo pronto para salir siempre. A diferencia 
de otras carreras, esta te exige viajar mucho”, confesó 
Arianna Sorrentino a Forestal. La directora de Consultora 
del Plata Forestal tiene 35 años de experiencia en el sector 
forestal y durante 20 años fue docente en la Facultad de 
Agronomía, donde enseñaba a alumnos que elegían la 
opción Forestal. En sus años de docencia vio cómo el 
desarrollo de la industria forestal se veía acompasado con 
el cambio de perfil y número de estudiantes. 

Sorrentino ingresó como estudiante a la Facultad de 
Agronomía en 1976 y ya en primer año se interesó por 
la docencia. A los 23 años se recibió y salió al mercado 

Arianna Sorrentino tiene 35 años de experiencia y 20 años de 
docencia en el sector forestal. 
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marÍa JosÉ aGUerreBere
Responsable de desarrollo y servicio técnico a 
clientes de UPM
“Desde el arranque de la planta hubo 
mujeres en todas o casi todas las 
áreas del proceso cumpliendo dis-
tintos roles. creo que en la planta de 
Upm en Fray Bentos hay más mujeres 
trabajando que las que había en las 
plantas finlandesas que visité”.

arianna sorrentino
Directora de Consultora del Plata Forestal
“cuando elegís esta carrera no tenés 
ni idea lo que te espera, tenés que 
tener garra y suerte”.

que “las mujeres ganamos mucho terreno. Antes decían 
que la mujer no podía hacer esto o aquello pero hoy en 
día podemos hacer de todo, independientemente de si el 
físico nos da o no”. 

Basso coincide con Sorrentino en que en algunos 
casos tener una personalidad firme o una “mentalidad 
masculina” juega a favor para trabajar en este sector. 
“Cuando en 1990 ingresé a la Dirección General Fo-
restal (DGF) –donde estuve hasta el año 2004– me 
pusieron a trabajar en la revista Forestal y no era lo 
mío, me gustaba mucho más el trabajo de campo”. 
Del período en la DGF en el que viajaba al interior del 
país a realizar inspecciones de las plantaciones, Basso 

Basso opina que tener una personalidad firme o 
una “mentalidad masculina” juega a favor para 

trabajar en este sector

laboral con gran entusiasmo pero con muchos de-
safíos: “La luché mucho, era jovencita y me tomaba 
la ONDA en la que viajaba toda la noche. Llegaba 
a los lugares y me iban a buscar los productores. 
Cuando me veían toda flaquita y joven era difícil. 
Pero como soy aventurera, y esta profesión requie-
re un poco eso, no me importaba. Ahora el camino 
está más allanado para las mujeres. A mí me tocó 
hacer camino en un área que no era de mujeres. 
La mujer ahora puede acceder a cualquier lugar, 
por suerte fue cambiando mucho”.

El carácter decidido y aventurero de 
Sorrentino fue muy importante a la hora de 
elegir la carrera, irse a Italia a continuar su 
formación forestal, luego a Chile a realizar su 
especialización en mensura forestal y a su 
regreso a Uruguay fundar su primera empresa de 
asesoramiento con menos de 30 años, en una 
época en que la forestación recién comenzaba 
a tomar impulso. “Este sector no es para 
cualquiera quizá, implica tener una personalidad 
fuerte y la seguridad se va adquiriendo. No es 
para cualquiera pero es para un montón de 
mujeres”, opinó. Sin embargo remarcó que, si 
bien “las capacidades son muy similares entre 
hombres y mujeres, las mujeres tienen que hacer 
múltiples tareas en la mayoría de los casos. 

Yo no tengo hijos, y haber viajado durante los 
primeros 15 años de profesión fue una opción, 
pero conocí a colegas que tuvieron sus hijos, 
hicieron la carrera o los primeros años de trabajo 
más lento y hoy brillan igual”.

A pesar de que hoy se reconoce el espacio que 
ganaron las mujeres en el sector, Canabe explicó 
que hoy se ven menos mujeres en las cuadrillas que 
hace algunos años y recordó sus inicios como ope-
radora: “En 2002 llegamos a ser diez operadoras, 
pero con el tiempo algunas chicas empezaron a 
tener sus hijos y fueron abandonando. Y hoy que-
dan menos operadoras. Mientras estuve sola con 
hombres trabajaba de día únicamente. El ingreso 
de una mujer al campo al principio costó muchísimo 
y la adaptación de los hombres llevó su tiempo. Al 
inicio fue como ‘uh, una mujer en el campo es muy 
difícil que aguante’. Fue chocante para algunos pero 
lo sobrellevé bien, de a poco se fueron adaptando”. 
Tras haber capacitado a más de 400 personas en 
estos 10 años como instructora, Canabe considera 
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las mUJeres De cUaDrilla 

En la investigación Reflexiones sobre el empleo forestal 
con enfoque de género en las comunidades de Grecco, 
Paso de la Cruz, Bellaco, Paso de los Mellizos, Guichón, 
Quebracho, Araujo y Palmitas, las antropólogas Leticia 
Cannella y Alejandra Techera ahondan en la inserción 
de las mujeres en las cuadrillas forestales. Algunas de 
las conclusiones a las que llegan son: 
- A partir de la instalación de la forestación, las muje-
res de algunas comunidades tienen la oportunidad de 
integrarse a las cuadrillas de trabajo de campo funda-
mentalmente en las tareas de plantación y control de 
hormigas. Según los datos estadísticos, las mujeres 
que acceden a este trabajo son principalmente mujeres 
jóvenes y maduras. 
- El empleo de la mujer en las cuadrillas la legitima como 
trabajadora frente a los otros.
- La zafralidad, asociada al empleo forestal genera incer-
tidumbre, ya que las colocaría nuevamente en un lugar 
de desempleo y con una dedicación exclusiva a la familia. 
- El desarrollo de competencias específicas de tra-
bajo por ejemplo en el caso de mujeres que manejan 
Harvester, si bien es excepcional, constituye un fuerte 
referente simbólico en cuanto a la capacidad femenina 
de superación, adaptación y generación de ingresos 
económicos comparativamente altos dentro del sector. 
- La apropiación de las mujeres del espacio de trabajo ru-
ral forestal trasciende las consideraciones numéricas de 
cantidad y o permanencias. La condición de trabajadora 
forestal, cuando se da con oportunidades relativamente 
similares a la de los hombres, aún siendo muchas veces 
circunstancial, efímera por la zafralidad, y localmente 
acotada, reposiciona a la mujer no solo dentro de su 
propia comunidad sino dentro del ámbito socioeconó-
mico regional de forma cualitativamente diferente.

recordó que “iba junto con un colega, fue la 
época que tuve a mis hijas, y era muy gracioso 
porque pensaban que éramos un matrimonio”.

Basso trabajó siempre codo a codo con 
hombres y nunca lo vivió como un inconvenien-
te: “Íbamos al campo, en aquel momento nos 
quedábamos a dormir en hotelitos del interior en 
condiciones bastante precarias. Eso nunca fue 
un impedimento o un problema, sino un apren-
dizaje. Así adquirí la práctica para manejarme en 
la situación que se presente. Nunca fueron un 
tema las cuestiones de convivencia en el medio 
del monte, será que tengo mentalidad un poco 
masculina”. Aunque recuerda que “la mirada de 
afuera la sentía, pero no me afectaba porque era 
problema de los demás, no era mi problema”. 

Para Sorrentino las barreras que existen para que 
más mujeres ingresen al sector forestal “no tienen que 
ver con esta profesión. Se sigue valorando más el trabajo 
del hombre que el de la mujer, en algunos casos en lo 
económico también. La mujer todavía tiene que vencer 
más cosas para poder realizarse en este trabajo. Cuando 
elegís esta carrera no tenés ni idea lo que te espera, tenés 
que tener garra y suerte”. 

Por su parte, Basso dice: “No veo claro que en el 
mediano plazo haya más mujeres en la SPF o en el sector. 
Si bien actualmente somos más que a principios de la 
década de 1990, creo que aún no hay muchas mujeres 
trabajando en esto. A las próximas generaciones de 
mujeres forestales les diría que no dejen de hacer nada 
por ser mujer. Se pueden insertar perfectamente en 
cualquier rol. Las oportunidades están”. 
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por Mauricio Erramuspe

Al rescate del 
Eucalyptus globulus
A partir de un problema sanitario que afecta a una especie relevante 
para el sector, se generó un ensayo científico en un predio comercial 
que muestra el valor de la sinergia entre investigación y producción 
forestal. El INIA y la empresa FAS trabajan en colaboración para 
mejorar la resistencia de los árboles al hongo Teratosphaeria nubilosa 
y al mismo tiempo con el objetivo de generar conocimiento. 

El Eucalyptus globulus llegó a ser la especie más plan-
tada en la forestación uruguaya. Sus rendimientos y el valor 
de la madera, tanto en la exportación como en las plantas 
de celulosa locales, lo hacen una buena opción. 

Sin embargo, en el año 2007 comenzó a ser afecta-
do por un hongo que se conoce como Teratosphaeria 
nubilosa, que produce una mancha foliar que debilita los 
árboles y disminuye severamente los rendimientos. No se 
sabe exactamente por qué ingresó ese agente, aunque 
se supone que como la mayoría de las patologías llegó 
por el comercio y el movimiento turístico.

La afectación es tan grande que en muchas replan-
taciones ya se opta por otras especies más resistentes.

A partir de ese problema, desde el Instituto Nacio-
nal de Investigación Agropecuaria (INIA) se comenzó 
a trabajar en la forma de incrementar la resistencia 
de los ejemplares ante este agente. Y estos ensayos 
se hacen en convenio de cooperación técnica con la 
empresa Forestal Atlántico Sur (FAS) en predios del 
departamento de Rocha y Lavalleja.

Gustavo Balmelli, ingeniero agrónomo del INIA, 
explicó que desde el inicio del programa forestal, 
la mayoría de los ensayos se hacen en predios 
productivos. Es que el INIA tiene solo terrenos en 
Tacuarembó para este programa, y para cubrir las 
distintas zonas y plantaciones debe recurrir a la 
cooperación con empresas forestales.

Concretamente este convenio con FAS 
“es un proyecto de mejoramiento genético en 
Eucalyptus globulus por resistencia a la mancha 
foliar”, explicó Balmelli.

La empresa cede el terreno con el suelo ya 
preparado para la producción comercial. El 
INIA instala el ensayo y luego la empresa 
hace el mantenimiento como si fuera un 
establecimiento comercial
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Pero la aparición de este hongo complica esa opción 
ya que el E. globulus es especialmente sensible a él.  
“La enfermedad es tan severa en esta especie que si se 
siguen plantando materiales susceptibles la producción 
baja muchísimo. Provoca mucha pérdida de árboles, y 
el volumen que se cosecha, por más que tiene un alto 
valor, no compensa”, señaló el especialista del INIA. 
Entonces, “la idea es mejorar la resistencia para que la 
producción sea similar a lo que era antes de que estuviera 
la enfermedad”, agregó.

la experiencia
La empresa cede el terreno con el suelo ya preparado 

para la producción comercial. El INIA instala el ensayo, 
como denominan a esta experiencia, y luego la empresa 
hace el mantenimiento como si fuera un establecimiento 
comercial. El INIA cada tanto tiempo hace las evaluacio-
nes para analizar los datos y sacar conclusiones respecto 
a la marcha de los distintos ejemplares.

“Lo que estás evaluando son distintos lotes de se-
millas que son progenies, hijos del árbol del que sacaste 
la semilla. Son campos bastante grandes donde hay un 
número importante de materiales que se está evaluan-
do y se hace a campo para que sea en condiciones 
comerciales. Se analizan factores como la resistencia 
a esta enfermedad, la velocidad de crecimiento y otros 
problemas sanitarios”, dijo el ingeniero agrónomo.

Hasta el día de hoy en las estadísticas de la 
Dirección General Forestal del Ministerio de Ga-
nadería, Agricultura y Pesca (MGAP), esa especie 
figura como una de las más plantadas en el país. 
Sin embargo, en los últimos años es que se ha 
ido sustituyendo en las plantaciones que se cose-
chan, que se replantan con otra especie. Aún no 
se sabe en cuántas hectáreas se ha reducido la 
cobertura del Eucalyptus globulus. “En los hechos 
era la especie más plantada, hoy en día no lo 
sabemos exactamente”, dijo Balmelli. “Hay pocas 
plantaciones nuevas con E. globulus”, agregó.

La razón por la que es –o era– la especie 
más plantada es que tiene una madera excelente 
para la producción de celulosa que alcanza los 
mejores precios de exportación. Tiene gran 
demanda en varios países y al poder exportarse 
a un valor alto, eso permite mejorar el precio de 
referencia también en el mercado local. 

Clonación de individuos selectos de Eucalyptus globulus mediante micropropagación.

El objetivo final del ensayo es poder clonar 
ejemplares de Eucalyptus globulus que sean 

resistentes a un hongo que ataca a esta especie
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El objetivo del proyecto es seleccionar 
materiales que tengan mayor resistencia a 
esta enfermedad. 

Después de evaluar, se seleccionan árboles 
que tengan muy buen comportamiento según 
esos criterios de evaluación, y esos ejemplares 
“se clonan o se intentan clonar”. La duda surge 
porque esa es la etapa en la que aún no se han 
obtenido los mejores resultados. Actualmente el 
ensayo está en la etapa de identificación de los 
mejores árboles para intentar clonarlos.

“Esos clones que se logran se van a evaluar 
también en campo, a través de otros ensayos 
que se llaman test clonales para ver si son 
viables comercialmente. Los ensayos son 
similares entre sí”, explicó Balmelli. Aclaró que 
a esa etapa aún no se ha llegado, pero que 
existe confianza en su equipo respecto a que 
se logrará en poco tiempo.

“Ya empezamos a clonar hace un par de 
años pero todavía no hemos logrado ajustar el 
procedimiento. Además, después que lográs el 
clon tenés que multiplicarlo para tener un nú-
mero bastante grande de plantas. Estamos en 
esa etapa de multiplicación. Se supone que ya 
el año que viene tendríamos que estar instalan-
do el primer test clonal. Luego, todos los años, 
se van instalando nuevos test con los nuevos 
clones que se van logrando”, señaló.

Los test clonales serán con 10 ejemplares 
cada uno, ya que se estima que anualmente 
se logrará esa cantidad. Está previsto que este 
proyecto siga por lo menos por cinco años más. 

Balmelli es optimista en cuanto a los resultados 
de la experiencia, a pesar de estas complicaciones. 

“Logramos obtener materiales promiso-
rios en cuanto a la resistencia pero no hemos 
logrado clonarlos. Un clon para que sea co-
mercialmente útil, para que se pueda plantar, 
tiene que tener muy buen enraizamiento, si no 
la producción de plantas se encarece muchí-
simo. Si uno hace 100 estacas y obtiene 20 
plantas, encarece mucho la producción. Se 
habla de que tiene que haber al menos un 50% 
de enraizamiento. Eso todavía no lo hemos 
logrado”, explicó. “Somos optimistas de que 
en poco tiempo vamos a empezar a generar 
materiales buenos”, agregó. 

“Estamos evaluando en condiciones 
comerciales, no de investigación que después no 

se ajustan a la realidad”. Gustavo Balmelli, INIA
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“Para nosotros es una forma de poder seguir 
manteniéndonos al tanto, actualizados, y 
tratar de seguir buscando nuevas soluciones”. 
Nicolás Cusano, FAS

“Hay varios lados por donde poder atacar 
al hongo. Por un lado generar hoja adulta que 
es más resistente más rápidamente. Además 
mediante cruzamientos con otras especies tam-
bién es posible disminuir la susceptibilidad de la 
planta”, explicó.

investiGación aplicaDa
Para empresas como FAS, que no tienen 

un departamento establecido de investigación 
y desarrollo, es fundamental el apoyo del INIA, 
afirmó Cusano. “A la empresa le sirve muchísimo 
ese contacto”, dijo.

El INIA aporta una visión más general, “una 
visión país”, que ayuda a las empresas a irse nu-
triendo de investigaciones que se hacen en otros 
lugares. “Para nosotros es una forma de poder 
seguir manteniéndonos al tanto, actualizados, y 
tratar de seguir buscando nuevas soluciones de 
su mano”, sostuvo el representante de FAS.

DesDe la empresa 
“A nosotros nos interesa como empresa para poder 

estar al tanto”, respondió Nicolás Cusano, de FAS, al 
ser consultado sobre las razones para que la empresa 
destine un predio productivo y recursos a esta expe-
riencia junto al INIA. 

Cusano afirmó que sin el hongo, el E. globulus era la 
especie más buscada por la producción de fibra y pulpa de 
celulosa que se podía obtener de ella. Esa realidad cambió 
radicalmente en 2007 con la aparición de este hongo, 
que primero ocasionó la disminución de las plantaciones 
y luego directamente la búsqueda de una sustitución con 
Eucalyptus maidenii o Eucalyptus dunnii, explicó.

“En general para todos los productores de E. globulus, 
sobre todo concentrados en los departamentos del 
sureste, Maldonado, Rocha y Lavalleja, la llegada de 
este hongo, a partir de 2007, cambió completamente el 
panorama de la producción. Al punto tal que no solamente 
la empresa sino que varias empresas más y productores 
particulares han dejado de plantar sus E. globulus y 
buscaron suplantarlo con otras especies”, afirmó.

Cusano habló de las dificultades que han encon-
trado a lo largo de la experiencia pero destacó que 
las investigaciones genéticas en lo forestal son a largo 
plazo. En ese sentido, FAS está decidida a continuar 
la experiencia “con la expectativa de que surja algún 
material clonal interesante”.
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En ese sentido también es fundamental la 
información que se comparte a nivel de la Socie-
dad de Productores Forestales (SPF) para lograr 
éxitos ante los problemas de sanidad. “Cada uno 
desde su campo, desde su realidad productiva 
puede ir generando investigación y conocimien-
to”, dijo Cusano.

Un contacto entre empresa y academia que 
tiene mucho para rendir. Al punto que Balmelli lo 
cataloga de “imprescindible”. “Disponer de predios 
en todos los sitios forestales tiene la ventaja de que 
lo hacemos con la silvicultura que utiliza la empresa 
y con el manejo que hace. Esto asegura que lo 
que estamos evaluando lo estamos haciendo en 

condiciones comerciales, no en condiciones de investi-
gación que después no se ajustan a la realidad”, explicó. 

Del otro lado, la empresa es consciente de la ventaja 
que tiene el estar viendo los resultados de primera mano. 
Cuando se planta un ensayo de evaluación de especie 
o de fuente de semillas, por ejemplo, la empresa donde 
se instaló el ensayo es la primera en ver los resultados. 

“Para las empresas generalmente es positivo y siem-
pre están dispuestas a colaborar, principalmente cuando 
es en apoyo operativo, logístico. Sería bueno poder tener 
mayor relación en cuanto a que las empresas pudiesen 
definir cuáles son sus necesidades; si bien en INIA está 
previsto, muchas veces no participa todo el abanico 
de empresas. Y muchas veces cuando son pocas las 
empresas interesadas se tiende a sesgar los temas de 
investigación. Sería bueno tener una mayor interrelación 
para que las líneas de investigación estén bien orientadas 
a las necesidades del sector”, sostuvo Balmelli.

Eso está en la definición de la tarea del organismo, 
dijo. “Las líneas de investigación de INIA necesariamen-
te tienen que estar orientadas a solucionar problemas 
concretos del sector”, concluyó. 

“Las líneas de investigación de INIA 
necesariamente tienen que estar orientadas 

a solucionar problemas concretos del 
sector”. Gustavo Balmelli, INIA
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Todo empezó con el último ejercicio de la carrera de 
Diseño Industrial del Centro de Diseño Industrial (hoy 
Escuela Universitaria Centro de Diseño), que consistía 
en una práctica profesional direccionada hacia una 
temática. Por suerte para el sector del diseño de mo-
biliario uruguayo, en el año 2002 el tema fueron las ma-
deras reforestadas estacionales. Por suerte dentro de 
la desgracia, la gran crisis que se vivía en el país había 
impulsado a un grupo de carpinterías de la localidad de 
Cardona a buscar un apoyo del gobierno alemán para 
una consultoría. Gracias a ella, el grupo de Cardona 

llegó a la conclusión de que necesitaban diseño. 
Por suerte, los estudiantes que fueron desde el 
Centro de Diseño Industrial a hacer la práctica 
allí, yendo y viniendo de Montevideo, fueron 
Agustín Menini, Carlo Nicola y Pedro Santoro. 

Dentro de una experiencia que fue muy rica, 
Menini destaca tres aspectos que comprendieron 
gracias a ella. Primero, qué son las maderas refo-
restadas. “En aquel momento estaba la discusión 
de la absorción de agua por parte de los euca-
liptos. Había mucho desconocimiento”, señala 

Son los pioneros del diseño de muebles contemporáneo en Uruguay. 
Son los adelantados que abrieron el mercado brasileño para exportar el 
diseño nacional a través de licencias. Son los referentes de un sector que 
crece con cautela, paso a paso. Ahora, uno de ellos preside la Cámara de 
Diseño de Uruguay, de la que el estudio es fundador. Forestal entrevista 
a Agustín Menini, la mitad del reconocido binomio Menini Nicola.

Excelencia en 
valor agregado

por Valeria Tanco
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Menini, quien en ese momento comprendió que la 
producción basada en la reforestación no puede 
darse el lujo de secar campos. El segundo punto 
fue comprender de qué se trataba el trabajo de 
carpintería. “Entendimos que era inestable, en 

ese momento no existía la preocupación actual 
de las forestales nacionales de que el mercado 
interno tenga sus materiales”, recuerda el em-
presario. Finalmente, los estudiantes avanzados 
comprendieron que el mayor valor agregado que 

Los socios Carlo Nicola y Agustín Menini se conocieron cuando cursaban la carrera de Diseño Industrial. 

se le puede dar a la madera es el mueble. Menini dice 
que es “mundialmente reconocido. El valor del pie cúbico 
en madera en mueble es, no sé, 500 veces superior a 
la madera aserrada. Estás vendiendo un producto que 
tiene un montón de transformaciones”.

De hoBBy a moDo De viDa
En ese momento de crisis económica, Menini y Nicola 

empezaron su etapa laboral en lo que encontraron. “Pero 
siempre teníamos el tema del mueble como hobby”, 
aclara Menini y agrega: “Con Carlo conocimos a un car-
pintero, Andrés Parravicini, y nos juntábamos una vez por 
semana a diseñar”. Como norte o excusa, tomaron los 
concursos de muebles. En particular, el concurso Salão 
Design, que está dentro de la feria de muebles Movelsul 
Brasil. La feria bianual es una de las más importantes 
de Latinoamérica, y se realiza a 120 kilómetros de Porto 
Alegre en Bento Gonçalves, un “pueblo mueblero” (tiene 
aproximadamente 300 fábricas de muebles, entre ellas 
Todeschini y Bertolini). El concurso Salão Design se 
organiza en dos fases, primero se presenta el proyecto 
de diseño y, si es seleccionado, se envía el prototipo que 
se exhibe en el salón del concurso y es evaluado por un 
jurado que determina los ganadores. A la primera fase 

“Somos jóvenes, somos una empresa chica, 
pero creo que la seriedad hay que cultivarla 

y se transmite. También hemos intentado ser 
muy autocríticos frente a nuestros colegas. Hoy 

podemos decir que crecimos y estamos en un 
momento increíble”. Agustín Menini, Menini Nicola
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se presentan 800, 900 proyectos y a la segunda clasifica 
apenas un 10%. Todas las veces en que han participado, 
Menini y Nicola clasificaron a la segunda etapa, pero las 
primeras dos veces, en 2004 y 2006 no lograron llegar 
con los prototipos para la evaluación del jurado. La terce-
ra fue la vencida. En 2008, los diseñadores llevaron sus 
dos prototipos clasificados en su automóvil particular. Y 
ambos recibieron menciones del jurado. Menini agrega 
que “cuando llegamos al salón del concurso, la puesta 
en escena era súper importante, y había unos ploteos 
de los premiados enormes, como de tres metros de 
alto, entre los que estaban nuestros muebles. Entonces 
sentimos que nos teníamos que dedicar a eso. Y ahí 
nace el estudio Menini Nicola”. 

el primer DiFerencial
Uno de los rasgos característicos que hizo que su 

silla Guga y su puff El Chato de madera laminada cur-
vada recibieran menciones en Salão Design 2008, era la 
utilización para su fabricación del tablero de finger joint, 
que no se veía en aquella época en el mobiliario. Menini 
y Nicola eligieron este tablero porque era un material na-
cional, que no dependía de las importaciones. De todas 
maneras, hubo aprendizajes en el camino. 

en materia De oFerta

Desde su época de estudiantes, Menini y Nicola 
se decantan por la materia prima nacional. 
Cuando comenzaron en 2002, Menini reconoce 
que el mercado interno estaba verde: “El material 
de buena calidad local se exportaba casi en un 
100%. Hoy hay marcas locales que ofrecen 
material de muy buena calidad al mercado 
interno. Antes, la certificación FSC era una 
especie de lujo. Ahora la mayoría de las forestales 
grandes nacionales la utilizan y la gente la conoce 
y hasta la pide. En aquel entonces era como 
tantear un poco en la oscuridad. Y, en cierta 
medida, aprendés mucho más de esa manera”. 
De utilizar casi exclusivamente el tablero finger 
joint, el estudio pasó a manejarse con una suer-
te de cartera de proveedores. Menini enumera: 
“Compramos en barracas los tableros finger joint 
de Urufor. En madera maciza, tratamos de ser 
imparciales en la búsqueda, según lo que nece-
sitemos. Estamos trabajando con un carpintero y 
arquitecto, Alejandro Rodríguez, que fabrica lámi-
nas de madera increíbles. Nos interesa incursio-
nar en materiales con un mayor valor agregado, 
porque es construcción de marca. Trabajamos 
con varias carpinterías, tapicerías, proveedores 
de tela, lustradores de madera. El hanex, que es 
un plástico tipo acrílico similar al corian, lo adqui-
rimos de Zona M. Ellos son transformadores de 
hanex que importan de Corea del Sur”. 
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Hubo momentos en que no había tableros 
en el mercado. “Y te preguntás, ¿por qué no hay 
tableros, que es una cosa hiperestable y se debe 
vender mucho? Lo primero es que no se vendía 
mucho. No era un material tan aceptado como 
nosotros pensábamos, no veían esas bondades 
que nosotros sí”, dice Menini. Hace un tiempo, los 
socios visitaron la planta de Urufor y terminaron de 
comprender el proceso y por qué a veces faltaba 
el material: “Las ganancias, dejando de lado que 
los márgenes son muy chicos siempre, están en 
la madera maciza, por lo que el tablero se termina 
conformando con desechos del aserrío. Ese valor 
agregado que tiene la conformación de un tablero 
a veces es un poquito más complejo y se prefiere 
chipear y vender chips porque es más sencillo. No le 
podés pedir a una empresa ‘producí más tableros’. 
Esa es la situación. Terminamos de entender un 
poco también cuál era la realidad y hasta dónde 
poder ‘tirar de la piolita’ a la hora de desarrollar 
producto. Eso también está bueno”, afirma Menini.

Fala portUnhol
Mientras comenzaba a hacerse un lugar en el 

mercado local, en 2010, el estudio Menini Nicola 

volvió a presentarse en el Salão Design. Pero el objetivo 
era otro: vender sus diseños al mercado brasileño en la 
feria. Para ello, se prepararon con la ayuda de la Agen-
cia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), con 
un proyecto de internacionalización de la marca. “Eso 
implicó una especie de planificación anual muy intensa 
y fuimos a la feria con 15 líneas ya diseñadas, una lo-
cura”. La “locura” rindió frutos: en 2011 se cierran las 
negociaciones y en 2012 se confirma la primera licencia 
propia que vende el estudio a la empresa Oppa, un 
e-commerce (oppa.com.br) que tiene un lugar importante 
en el mercado brasileño. 

Esa primera línea de mobiliario se llama “Línea 
celeste”, y consta de siete productos. Según Menini, 
“la crisis hizo que la diferenciación fuera un factor 
importante, por eso el diseño uruguayo pasó a ser 
una opción distinta. Nosotros enfatizamos a través de 
‘uruguayismos’ en los nombres de las líneas, la última 
para Opa se llama ‘Portunhol’, algo que a ellos les 
sirve a los fines del marketing”. A tan solo cuatro años 
de esos primeros diseños vendidos a Oppa en 2012, 
Menini Nicola tiene 40 productos licenciados en Brasil 
a distintas empresas. A mediados de este 2016, el 
estudio llegó a las 10.000 unidades de productos ven-
didos en Brasil. Los royalties correspondientes hacen 

En el mercado local, la cartera de Menini Nicola se compone de alrededor de 20 muebles, que el estudio 
va cambiando, depurando y modificando cada tanto.  

G
e
n
til

e
za

: 
M

e
n
in

i N
ic

o
la



29

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

que esta exportación de servicios represente 
hoy entre el 20% y el 25% de la facturación 
anual del estudio.  

Menini adjudica el crecimiento sólido y cons-
tante de su relación comercial con Brasil a que 
“intentamos hacer las cosas muy bien desde un 
principio. Creo que tuvimos suerte también. Su-
pimos hablar con la gente adecuada. Y las cosas 
fueron madurando. No fue explosivo, no fue que 

vendimos todo a cualquiera, somos de procesos 
muy ordenados. Entendimos algunas reglas que 
tienen que ver con la ética del laburo allá. Cuida-
mos al fabricante e intentamos generar relaciones 
a largo plazo. Siempre hay un seguimiento, 

“Debemos decirle a Brasil ‘no soy un 
paracaidista, estoy contigo cuando la cosa 
está mal’, y por eso este año participamos por 
primera vez con un stand bastante grande en 
la feria High Design de San Pablo”. 
Agustín Menini, Menini Nicola 
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Aunque el gusto de los consumidores sea difícil de 
decodificar, en Menini Nicola se trabaja el tema de las ten-
dencias y su comprensión. Según el director, lo primero es 
que la moda europea llega tres años después a Uruguay. 
Y agrega que a la gente le gusta consumir la novedad: 
“En Brasil, por ejemplo, se trabaja mucho con los muebles 
en las telenovelas exitosas, se utilizan en los decorados 
y la gente los compra ‘como demente’. Es increíble. Los 
comportamientos del mercado son muy extraños”. 

Más allá de que hay una diferencia de tamaño enorme, 
que trae varias diferencias asociadas, Menini considera 
que la distinción principal entre los mercados de consumi-
dores brasileño y uruguayo es que el primero es maduro 
y el segundo no: “Hay una inmadurez del mercado uru-
guayo. La gente que tiene poder adquisitivo no invierte en 
muebles. En Brasil sí, buscan la exclusividad. No puedo 
esperar que el público aprenda en cinco años. Van a 
pasar 30, 40 años,  porque de eso se trata la madurez”.

Desde el punto de vista del sector de producción 
de muebles, Uruguay es un país caro. La materia prima 
no es barata, sin embargo, Menini aclara que el costo 
principal del producto es “el impacto que tiene la mano 
de obra. A mí no me parece mal que sea cara, me gusta 
que ganen bien. Nosotros como cámara [Menini preside 
la Cámara de Diseño de Uruguay]  tratamos de defender 
pagar lo justo, ni de menos ni de más”. 

y también tratamos de no tirarles un fierro ca-
liente, de entregarles productos que se puedan 
fabricar. Hemos basado nuestra relación con 
Brasil principalmente en fortalecer las relaciones 
personales. No sé si es la mejor estrategia, pero 
para nosotros ha funcionado bien”.

criollo De alta Gama
Cuando se enteraron de que la “Línea Ce-

leste” se estaba vendiendo bien en la web de 
Oppa, Menini dice que “fue una satisfacción muy 
grande. Porque el que diga que sabe de qué 
depende el éxito de un mueble, miente. Por más 
que se haga un estudio de mercado”. 

El aparador Bloco es un ejemplo de la utilización de tablero finger joint en los diseños de Menini Nicola.
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Para Menini Nicola, ellos tienen un lugar en el 
mercado nacional que es de nicho, por lo que 
su crecimiento pasa por vender más diseño a 

nuevos mercados internacionales y por realizar 
proyectos integrales para clientes locales, como 

hicieron con el equipamiento de la plaza de 
comidas del Mercado Agrícola de Montevideo
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El nicho de mercado de Menini Nicola en 
Uruguay es muy específico, pero eso no les 
preocupa ya que las estrategias de crecimiento 
de la empresa pasan por vender diseño interna-
cionalmente y por realizar proyectos integrales 
de equipamiento para clientes locales. 

“Es difícil vender en Uruguay, pero nosotros 
vemos una posibilidad de venta de los productos 
fabricados acá, en la muy alta gama, que depende 
de la marca que viene atrás. Si Menini Nicola se 
transforma en un estudio muy reconocido inter-
nacionalmente, a la gente no le importa dónde se 
fabrica, porque el costo de fabricación no condi-
ciona el precio de venta. Cuando uno empieza a 
trascender a ese tipo de mercado, los precios poco 
tienen que ver con la fabricación. Eso puede pasar. 
Pero requiere especialización, cuidado, trazabilidad 
de los materiales. Creo que eso se puede hacer, 
pero cuanto más te metés en eso, menos diseñás. 
Y hoy el valor es el diseño”, explica Menini. 

competencia y colaBoración
Al principio, el estudio Menini Nicola era un “bicho 

raro” en un mercado pequeño como el uruguayo. 
Menini explica: “Cuando nos autodenominamos di-
señadores de muebles fue un riesgo porque no había 
otros. Obviamente porque no da plata [risas]”. Pero 
con los años empezaron a aparecer otros, y los socios 
se dieron cuenta de que producían “un impacto en 
muchos diseñadores que estaban empezando a hacer 
muebles. Básicamente, el impacto quiere decir que se 
parecían mucho”. Menini confiesa que tuvieron que 
aceptar el hecho de que eran referentes y obligarse a 
ir más allá: “Ahora estamos tratando de transitar otro 
camino que es combinar la madera con otros mate-
riales. Acero, corian, caño, productos de tapicería. 
Nuestra formación en diseño industrial nos lo permite. 
Eso ayuda mucho porque el mueble empieza a tener 
un diferencial”. Además de los materiales, el estudio 
está en la búsqueda de un discurso más atrevido, 
influenciado, por ejemplo, por el modernismo brasile-
ño. Su relación estrecha con el país vecino empieza 
a aparecer en sus creaciones. 

Los otros no solo son competencia para la dupla 
diseñadora. “Hemos entendido el trabajo asociativo 
como natural”. Tan es así, que cuando en 2009 surge 
la idea de crear la Cámara de Diseño de Uruguay, 
“a pesar de que no teníamos un peso, abrimos la 
empresa legalmente para poder ser uno de los 20 
socios fundadores de la cámara”. La cámara tiene 
alrededor de 260 socios en total y trabaja en grupos 

El estudio está en el camino de combinar la madera con otros materiales. En el caso de la Poltrona 101, con caño y tapicería. 
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“La sostenibilidad es como una especie de 
tatuaje que tenemos. Porque la plata no 
sobra nunca, no solo cuando hay crisis”. 

Agustín Menini, Menini Nicola
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según sectores. Menini Nicola forma parte de la Mesa 
de Producto, específicamente en la submesa Diseño 
Mobiliario, en la que hay 15 integrantes activos. Menini 
es el actual presidente de la cámara, aunque él dice 
que igualmente podría haber sido su socio Nicola, 
porque participar intensamente en esta organización 
es una decisión empresarial del estudio: “Si queremos 
potenciar el sector, lo cual obviamente nos beneficia, 
hay que meterse”. El presidente señala que hay mucha 
gente trabajando en la cámara, pero que si no hubiera 
sido por el apoyo directo monetario que se dio a los 
conglomerados desde la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto (OPP), la cámara no habría existido. “Fue 
una especie de oportunidad que se ganó. Creo que hay 
un tema generacional ahí, es una ‘ley’ que viene de la 
época de 2002, cuando las oportunidades no abun-
daban. Hay mucha gente en el sector diseño que está 
con ese espíritu de no derrochar. No sobran buenos 
proveedores, ni buenas oportunidades. Y eso hemos 
intentado como estudio. Somos un país chico, cuando 
salimos somos embajadores”. 

Equipo uruguayo en la feria Desing Junction londinense, una de las más importantes plataformas de diseño del mundo.
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Con su relación comercial con Brasil viento en popa, 
los socios Menini y Nicola empiezan a mirar otros 
destinos internacionales. Se manejó Perú y Paraguay, 
pero finalmente se optó por Europa, porque si lograban 
entrar allí consideraban que igual iba a permear hacia 
la región. El estudio presentó un proyecto, que sabían 
iba a integrar a otras empresas, al instituto Uruguay 
XXI para viajar a tres ferias europeas. Les aceptaron 
probar con una feria. Así fue que seis empresas de 
diseño uruguayas, que de casualidad son socias de 
la Cámara de Diseño de Uruguay, participaron con un 
stand Uruguay en la feria Design Junction de Londres, 
una de las más importantes del mundo. Menini dice que 
fueron a “descubrir, a hacer una especie de tanteo”. 
Ya se está trabajando para el año que viene repetir la 
experiencia y agregar más actividades a la agenda. 
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Las exportaciones de productos forestales 
madereros han crecido exponencialmente 
en estos años. En 2015, el país generó 
ingresos por este rubro que superan los 
1.500 millones de dólares, cifra más que 
relevante para una economía pequeña 
como la nuestra. A su vez, las 
exportaciones de celulosa y las de carne 
bovina han sido las únicas que 
aumentaron su participación en los últimos 
tres años, evitando así una mayor caída 
en el total de las exportaciones del país.

El sector 
forestal 
exportador

EXPORTACIONES DEL 
SECTOR FORESTAL EN 2015
En 2015, fueron por 1.500 millones de 
dólares. Esta fue la cifra del préstamo puente 
que otorgó Estados Unidos a Uruguay en el 
año 2002 para salir de la crisis.

Fuente: en base a Estadísticas Forestales 2016 (DGF - MGAP).

51 países a los que exporta el sector forestal

PRINCIPALES PRODUCTOS 
EXPORTADOS POR URUGUAY

Participación en porcentaje del total de 
exportaciones de Uruguay en 2013 y 2015.  

Fuente: en base a 
datos de Uruguay XXI, 
DNA y Anuarios 
OPYPA (2014 y 2015).
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por Mauricio Erramuspe

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
(OPP) y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) suscribieron un acuerdo para lograr que 
cada intendencia del país tenga un plan para su 
caminería departamental. 

Diecinueve planes de caminería 
para un país productivo

El estado de la caminería rural es decisivo al analizar y decidir una 
inversión productiva en el interior del país. En Uruguay, en muchas zonas 
este es un problema permanente que pese a la inversión nacional y 
departamental no logra alcanzar niveles de eficiencia para el transporte 
de la producción. Mediante un convenio con el BID, el gobierno 
nacional busca mejorar la aplicación de los recursos y hacer que esta 
infraestructura esencial sea más sustentable en el tiempo.

En principio, el acuerdo tiene dos áreas de acción. 
Una es una línea de crédito –que en un primer tramo 

es por 75 millones de dólares y luego por 300 millones de 
dólares– destinada al financiamiento a largo de plazo de las 
obras de construcción y mantenimiento de la caminería rural. 
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La otra es de cooperación técnica para establecer 
los mecanismos, las prioridades y los criterios con que 
se gastará ese dinero.

La intención del gobierno es dar un marco más técni-
co a una inversión en caminería que viene creciendo. Es 
que la presión cada vez más importante que soporta la 
red vial destinada a la producción en el interior profundo 
del país hace necesario establecer parámetros que la 
hagan sustentable en el tiempo.

hasta ahora
El director de Descentralización e Inversión Pública 

de la OPP, Pedro Apezteguía, explicó que básicamente 
los fondos nacionales que el país destina a la caminería 
se discuten cada cinco años en la Ley de Presupuesto. 
En el último presupuesto, acordado en 2015 y que se 
comenzó a aplicar en 2016, se otorgaron fondos por 500 
millones de pesos anuales destinados al mantenimiento 
de la red existente, y otros 450 millones dedicados a 
obras extraordinarias como modificar alcantarillas, tra-
zado o calidad de los caminos.

“Se ha dado el crecimiento de los fondos que el 
gobierno nacional viene poniendo para las intendencias 
desde 2005 a la fecha. Las intendencias sistemáti-
camente vienen diciendo que para ellas la caminería 
departamental es una carga muy compleja y difícil de 
soportar, que los recursos no les permiten mantenerla 
como cada uno de los intendentes quisiera o promete”, 
señaló Apezteguía.

Esa evaluación deficitaria en cuanto a los recursos 
se da aunque desde el gobierno nacional se sostiene 
que en los últimos 10 años, si se analiza la evolución 
de estos fondos, se percibe que han crecido “bien por 
encima” de lo que lo han hecho el Índice Medio de Costo 
de la Construcción, el costo de los materiales, el dólar y 
la producción. “Crecieron más que cualquier cosa con 
la que se los compare”, afirmó Apezteguía.

no haBrá ninGUno iGUal
El incremento de la producción es un factor positivo 

y necesario para el desarrollo de las distintas zonas del 
país. Pero ese aspecto positivo tiene su correlato en un 
aumento de la exigencia sobre los caminos, que además 
distan mucho de ser homogéneos. 

“Los caminos son como son de acuerdo al tránsito 
que puede circular por ellos”, dijo el director. “Con el 
correr del tiempo, se tiene que ir ajustando el trazado y 
la calidad de acuerdo al peso, la cantidad de vehículos 
y la velocidad. No se puede simplemente modificar la 
superficie de un camino si no se miran con atención 
los temas del trazado, del escurrimiento de las aguas. 
El agua es lo que más rompe o genera las condiciones 
para que se rompa un camino”, agregó.

Apezteguía explicó que no se puede establecer un 
mejor material para toda región o zona. A veces será 

más eficiente la tosca, otra el hormigonado, otra 
el tratamiento bituminoso. Dependerá de cada 
terreno y cada exigencia. 

Al analizar las obras de caminería, Apezteguía 
dijo que se debe recurrir a los criterios técnicos 
que las hagan más eficientes, de acuerdo al peso, 
la cantidad y la velocidad de los vehículos que 
se desplacen por esa vía. Además intervienen los 
aspectos de seguridad. Es muy peligroso que una 
senda muy sinuosa y estrecha, por ejemplo, ten-
ga una pavimentación que “invite” a la velocidad.

El acuerdo entre OPP y BID se compone 
de dos áreas: una línea de crédito para el 
financiamiento a largo de plazo de las obras de 
construcción y mantenimiento de la caminería 
rural y una cooperación técnica para establecer 
criterios del gasto de ese dinero

El acuerdo con el BID busca potenciar la 
aplicación de esos criterios técnicos a la hora de 
definir obras. Y busca hacerlo en cada uno de los 
19 departamentos, atendiendo las particularida-
des de cada uno y la opinión de los pobladores 
de las distintas zonas.
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Pedro Apezteguía, director de Descentralización e Inversión Pública 
de OPP.
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caminos DiFerentes
“Vimos que necesitábamos una forma distinta 

de aplicar los dineros públicos”, señaló el jerarca 
de OPP. “Parece imprescindible que, cuando da 
apoyos, el gobierno nacional conozca para dónde 
los da y en qué condiciones, que apoye a las 
intendencias para que puedan avanzar en estos 
procesos y no implique simplemente ir y volver 
a tirar un camión de tosca arriba de un camino. 
Pensarlo de una forma distinta”, agregó.

La línea de crédito que proporcionará el BID 
será en dos tramos, primero Uruguay recibirá 

75 millones de dólares y más adelante 300 
millones de dólares más

de caminería, más allá de los otros 500 millones 
destinados a mantenimiento, se transformarán en un 
“préstamo BID”. La idea es que exista un marco de 
regulación contractual de cómo se deben gastar esos 
dineros, sujetándose a las exigencias que establece 
el banco multilateral. 

“Cuando uno firma un préstamo con el BID no 
solo acuerda el monto que se otorga, sino también 
para qué te dan el dinero y en qué condiciones debe 
gastarse. Nos parecía bueno poder escribir esas 
condiciones y poder darles un marco de estabilidad 
que superara un período de gobierno. Porque los 
caminos no son de izquierda ni de derecha, ni del 
Frente Amplio ni del Partido Nacional. Son caminos 
que la gente tiene que utilizar para su vida cotidiana”, 
explicó Apezteguía.

Así se establecieron las dos líneas de crédito. Los 75 
millones de dólares para un primer tramo de obras y los 
300 millones restantes destinados a darles perspectiva 
en el mediano plazo a estos planes de obra.

vÍas sosteniBles
“Los caminos son socialmente sustentables si se 

hacen bien”, destacó Apezteguía. Por eso, se acordó 

Con ese diagnóstico, se establecieron las 
dos líneas de trabajo que supone el acuerdo 
con el BID. Los 450 millones de pesos que 
anualmente se asignan a las obras especiales 

Los usuarios de los caminos podrán aportar su visión y serán informados de las obras. 
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según el material utilizado. Es que un camino en 
buenas condiciones mejora la competitividad, 
abarata los costos de circulación y reduce los 
tiempos de traslado. “Eso es dinero”, dijo el 
jerarca de OPP.

“Los caminos no son de izquierda ni de derecha, 
ni del Frente Amplio ni del Partido Nacional. Son 
caminos que la gente tiene que utilizar para su 
vida cotidiana”. Pedro Apezteguía, OPP

otra línea de cooperación técnica en la que el BID aporta 
450.000 dólares y el gobierno nacional una contrapar-
tida de 350.000 dólares. 

La idea es crear equipos técnicos que recorran el 
país y acuerden planes de acción con las intendencias, 
con el objetivo de aplicar mejor los recursos y analizar 
eficientemente en qué aplicarlos. 

Una vez finalizado este trabajo, en junio o julio 
del año 2017 cada intendencia tendrá un programa 
de caminería que incluirá un inventario de la red vial, 
las prioridades de acción en ella, qué caminos tienen 
mayor presión y cuáles son las futuras exigencias que 
son previsibles. 

“Si se instala UPM en el centro del país, en la zona 
de Paso de los Toros, los caminos de Tacuarembó, Cerro 
Largo o Durazno van a tener distintas afectaciones que 
las que tienen hoy”, ejemplificó Apezteguía.

Otro de los objetivos es que ese plan analice 
cuáles son los mejores materiales para cada obra y 
qué mantenimiento se le debe hacer a ese camino, 

La participación ciudadana aparece como 
uno de los puntos importantes establecidos en 
el acuerdo, tanto para aportar ideas como para 
ser informada de las obras que se realizarán.
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“No se trata de sentar a un ingeniero de la 
OPP con uno de la intendencia para discutir, hay 
que ir y discutir con quienes usan el camino: las 
empresas, los productores, los vecinos. Que 
estén involucrados, que conozcan las prioridades 
y los motivos de esas prioridades. Lo peor que le 
pasa a uno cuando ve obras es no comprender 
por qué se hacen. A veces se hacen elefantes 
blancos, obras que no tienen sentido, pero a 
veces a simple vista no se entiende el sentido de 
esa obra y lo tiene”, sostuvo el director. 

Los equipos que se están formando en la 
OPP están compuestos por ingenieros, soció-
logos, asistentes sociales y economistas. Ese 
carácter multidisciplinario busca una mirada 
integral junto con la comunidad. Serán varios 
equipos que trabajarán en forma coordinada para 
acelerar los tiempos, ya que la intención es llegar 
a mediados del próximo año con los 19 planes 
confeccionados. Luego de que se establezcan 
los planes, deberán fijarse las prioridades para 
aplicar los 75 millones de dólares del primer 
tramo del crédito. 

a FUtUro
El acuerdo con el BID también incorpora 

una dimensión de análisis de la eficiencia en lo 
que se gasta. “Determinar en qué costos están 
incurriendo los gobiernos departamentales en 
caminería. Ahí seguramente puede encontrar 
oportunidades de mejora, gente que esté 
gastando mal el dinero, que está gastando por 
rendimientos muy bajos, maquinaria muy vieja, 
falta de mantenimiento, distintas alternativas”, 
explicó el funcionario. 

Con esas definiciones, se podrá establecer 
una especie de protocolo de buenas prácticas 
tanto para el diseño de las intervenciones como 
de los materiales y técnicas a utilizar.

“Hay mucho vendedor de humo en los temas 
de caminería”, señaló Apezteguía.

En tal sentido, se está trabajando con la 
Facultad de Ingeniería para analizar los ma-
teriales que va incorporando la industria, de 
modo de comprobar su eficiencia según las 
distintas zonas. 

Dentro del acuerdo, se incorpora una dimensión 
de análisis de eficiencia del gasto en caminería
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Más allá de esta articulación entre gobierno 
nacional y BID, la competencia en los caminos 
vecinales sigue siendo de los gobiernos departa-
mentales. Entonces, estos podrán seguir utilizando 
sus propios pliegos y mecanismos para contratar. 

“A veces hay pliegos del BID que son más 
complejos y a las intendencias se les hace difícil 
aplicarlos. Logramos que el BID aceptara que 
los pliegos uruguayos de obra existentes son lo 
suficientemente buenos como para que se pue-
dan aplicar”, afirmó Apezteguía. “En Uruguay 
esas cosas son muy buenas, se destacan en 
América Latina en temas de transparencia”. 

Se confeccionará una guía de buenas 
prácticas para las intervenciones de obra 
en caminería
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Conservación de 
fauna en extinción

En tiempos de preocupación por la fauna y el medioambiente, en que 
se procura devolver a animales que sufrieron el cautiverio a sus hábitats 
naturales, hay gente que trabaja en silencio para preservar especies y 
espacios naturales. Son expertos y amantes de la naturaleza que, desde 
hace más de una década, realizan una tarea de hormigas para lograr la 
reproducción y la reinserción de especies animales en riesgo de extinción.

por Patricia Gamio

Una experiencia excepcional es la del 
Bioparque M’Bopicuá, cuya existencia segura-
mente no sea conocida por muchos uruguayos. 
Este parque fue creado en el año 2000 por la 
entonces empresa Ence, propietaria del esta-
blecimiento que actualmente posee Montes 
del Plata.

M’Bopicuá cuenta con 150 hectáreas ubi-
cadas en Río Negro, cuyo objetivo principal es 
la cría de especies de fauna que se encuentran 

en peligro de extinción, para posteriormente reintro-
ducirlas en su hábitat natural.

En el bioparque hay unos 450 animales de 60 es-
pecies diferentes. En ese entorno, hay animales que 
permanecen en la reserva con fines de reproducción, 
ya que forman parte de los planteles de cría. Algunos 
de ellos fueron rescatados de zoológicos o fueron en 
algún momento domésticos, por lo que están muy 
apegados al humano y es impensable liberarlos porque 
sería imposible su supervivencia.
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reconocimiento De NatioNal 
GeoGraphic

Otros casos de éxito que merecieron el 
reconocimiento a la reserva por parte de Na-
tional Geographic es el de los pequeños felinos 
margay y gato de los pajonales.

Se trata de animales que están dentro de 
las especies prioritarias para la conservación.

El margay es el más arborícola de los felinos. 
Está muy adaptado a vivir en los árboles y su 
anatomía lo acompaña: posee una cola muy 
larga y sus patas posteriores pueden girar 180 
grados, lo cual le da una gran agilidad para 
cazar aves. En el pasado fue un animal muy 
perseguido por su piel, por lo que está en serio 
riesgo de extinción.

El naturalista Juan Villalba es el director del Biopar-
que M’Bopicuá. Tiene más de 40 años de experiencia 
en consultorías internacionales para la conservación de 
flora y fauna. En un extenso diálogo con Forestal, Villalba 
narró algunos de los casos de éxito que lo enorgullecen 
como director del parque, así como también algunos de 
los proyectos en curso a mediano y largo plazo.

el nacimiento Del oso pereira 
Uno de ellos es el proceso llevado adelante para la 

reproducción del oso hormiguero pequeño. Se trata de 
una especie –tamandúa– considerada rara en Uruguay. 
Hasta hace unos años se pensaba que estaba restringi-
da a Cerro Largo, pero estudios posteriores constataron 
su presencia en algunas zonas del litoral.

Es una especie que en Uruguay, explicó Villalba, 
básicamente sufre por la presencia de perros en las 
estancias. A esto se suman “personas inescrupulosas, 
que matan por matar”, afectando a la especie. “No es un 
animal comestible, tiene olor desagradable. Cazan por 
cazar”, dijo. Y a estas situaciones se suma que algunos 
mueren en cruces de carreteras. 

Los expertos de la reserva recuperaron un grupo 
de ejemplares que aparecieron en ciudades o pueblos 
(no fueron capturados). “Previa coordinación con Fauna 
[de Dinama] formamos un grupo de siete ejemplares 
reproductores, de los cuales hemos logrado en dos 
años, siete crías”, dijo orgulloso Villalba.

El primer ejemplar nació el 10 de setiembre de 2014 
y se llama Pereira, porque nació cuando se inauguró la 
planta Punta Pereira. Luego nacieron seis más.

El oso hormiguero aún no se ha reinsertado, segu-
ramente se concrete el año próximo.

“Somos los únicos que hemos logrado reproducir esta 
especie en cautiverio en Uruguay y en la región, en esta 
cantidad. Se trata de animales que tienen una sola cría por 
vez y que tienen una serie de exigencias en alimentación y 
una dieta muy específica”, comentó el naturalista.

Se estima que este animal come unas 10.000 hormi-
gas por noche. En la reserva se le prepara una especie de 
sopa que tiene varios elementos y se logró que estén en 
muy buena condición. El alimento se prepara al final del 
día para dárselo en la noche,  cuando están en actividad. 
Villalba señaló que “hay que adaptarse al ritmo de los 
animales. Por eso a veces no funcionan los zoológicos”.

Actualmente se está realizando una ampliación de las 
instalaciones para estos osos hormigueros, con ambientes 
que deben ser calefaccionados. “Tienen árboles, estanques 
para bañarse. Hay una serie de exigencias y muchas veces 
no son tenidas en cuenta en los zoológicos naturales”, 
afirmó el experto. Los cuidados llegan hasta los recipien-
tes para la alimentación, que son de acero inoxidable y 
desinfectados para cada uso. “Por eso somos excepción, 
me gustaría que no fuéramos los únicos que logramos 
reproducirlos y reintegrarlos en la naturaleza”, afirmó.

El Bioparque M’Bopicuá ocupa 150 hectáreas 
en el departamento de Río Negro, y su objetivo 
principal es la cría de determinadas especies 
de fauna que se encuentran en peligro de 
extinción, para posteriormente reintroducirlas 
en su hábitat natural
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En la reserva, se logró reproducir al tamandúa: siete crías en dos años. 
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En la reserva lograron reproducirlos, y es una es-
pecie considerada para realizar una repoblación. Ya 
se cuenta con una segunda y una tercera generación 
nacidas en cautiverio. “Ese es un indicador del éxito 
que hemos tenido”, dijo Villalba, quien recordó que  el 
primer gato de pajonal nació en 2007 y fue un suceso 
destacado internacionalmente. 

Además hay otras especies que se están repro-
duciendo en M’Bopicuá, como yacarés, aves (patos, 
cisnes, garzas) y puercoespines.

más liBeraciones 
En los últimos años fueron liberados 45 coatíes en el 

departamento de Paysandú, en un establecimiento llama-
do Santo Domingo que está ubicado a 30 kilómetros de 
la localidad de Quebracho. En ese mismo establecimiento 
fueron reingresados yacarés en 2005, en el marco de una 
experiencia de colecta de huevos. “Se hizo un estudio 
de la población natural de yacarés y se vio que en los 
años lluviosos se perdían nidos porque se inundaban 
ya que estaban en los pajonales o bañados. Por eso la 
población de yacarés no era importante”, narró Villalba. 
Los especialistas de la reserva identificaron entonces 
un nido en riesgo e incubaron los huevos. “Una vez que 
nacieron 29 crías de 30 huevos, las mantuvimos en cau-
tiverio aumentándolas y cuidándolas y en 2005 fueron 

Se encuentra en el este del país, en la cuenca 
del Yaguarón, Rocha, Cerro Largo, Treinta y Tres, 
Lavalleja, Tacuarembó. 

En cuatro años, en el bioparque se lograron 
cuatro crías de una pareja de margay, lo cual es 
considerado un éxito, ya que esta especie felina 
tiene una sola cría por pareja y por año. “Es raro a 

nivel mundial. National Geographic nos da como 
referentes, una de las pocas instituciones que ha 
logrado reproducir este pequeño felino”, señaló 
Villalba. Y agregó: “Somos optimistas de poder 
reproducirlos porque están criados en cautiverio”.

El gato de los pajonales es una especie cada 
vez más rara, ya que su hábitat fue afectado 
por cientos de años de ganadería, quedando 
expuestos a depredadores y cazadores.

“Mantener animales en cautiverio tiene que 
tener un objetivo mucho más trascendente 

que la exhibición: repoblar zonas naturales y 
sensibilizar y que conozcan nuestros animales”. 

Juan Villalba, Bioparque M’Bopicuá

Los pequeños margay son los felinos más arborícolas. 
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liberadas al fondo de Santo Domingo”, agregó. 
“Hoy vemos yacarés que se han reproducido, son 
experiencias muy interesantes”.

el DesaFÍo Del pecarÍ De 
collar 

Cuenta Villalba que el pecarí se extinguió 
en Uruguay. Es un cerdo silvestre, de peque-
ño tamaño, que habitó el territorio, se habla 
de que había manadas de 400 ejemplares, y 
desapareció hace aproximadamente 100 años. 
Villalba dijo que “no se pudo determinar por qué 
se extinguió. Las informaciones de los últimos 
ejemplares son escasas, algunos comentarios 
de investigadores del museo de historia natural, 
pero a ciencia cierta no se sabe”.

El pecarí de collar es un animal herbívoro que 
no es depredador. “A diferencia del jabalí que ataca 

ovejas, corderos, etcétera, el pecarí come a lo sumo algún 
insecto de la vegetación”, explicó Villalba. Los especíme-
nes de pecarí de collar que están en la reserva se preparan 
desde hace tiempo para su reintroducción a la naturaleza. 

Villalba explicó que previo a cualquier liberación se de-
ben tomar importantes recaudos sanitarios para evitar que 
el animal introduzca en la naturaleza alguna enfermedad 
o alteración que haya adquirido en cautiverio. Se realizan 
muchos estudios y hay un período de pre adaptación antes 
de la liberación. En esa etapa –que abarca varios meses– 
los animales comienzan a recibir alimentos similares a 
los que encontrarán en la naturaleza. Los especímenes 
de pecarí de collar con los que cuenta la reserva están 
recibiendo frutos y palmeras hace un año. “Se trata de un 
proceso de mediano plazo”, afirmó el naturalista.

experiencias inÉDitas 
Villalba dijo que estas experiencias de reproducción 

e reintroducción de especies son “inéditas” en Uruguay, 
salvo alguna excepción como las tareas efectuadas por 
dos productores uruguayos, uno en Tacuarembó y otro 
en Rocha: “Ellos protegieron una especie común que es-
tuvo por extinguirse: el venado de campo. Por diferentes 
causas, como enfermedades del ganado doméstico, ca-
cería, alambrados, esta especie fue diezmada y sobrevivió 
gracias a que dos productores rurales le dieron protección 
en sus campos en las décadas de 1970 y 1980”.

“Mientras otras actividades productivas hacen 
uso de todo su territorio y campo –como la 

ganadería–,  las empresas forestales conservan 
áreas sin tocar y aisladas”. Juan Villalba, 

Bioparque M’Bopicuá

Un desafío a futuro del bioparque es reintroducir el pecarí de collar, extinto en Uruguay desde hace 100 años. 
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Villalba destacó que en Uruguay la forestación 
no elimina montes nativos ni altera ambientes na-
turales. “Se trabaja sobre suelos que ya han sufrido 
degradación. Hay algunas especies que incluso se 
han beneficiado, como el guazuvirá, que ha aumen-
tado considerablemente su presencia ya que ha 
encontrado refugio en plantaciones de eucaliptos”. 

El Bioparque M’Bopicuá no está abierto al pú-
blico general y eso muchas veces frustra a quienes 
se enteran de que existe y quieren visitarlo. “No 
podemos afectar el hábitat de los animales. En la 
época de reproducción necesitan aislamiento por-
que son recelosos de su cría, pueden abandonarlas 
o incluso matarlas por estrés”, explicó su director. 

De todas formas, surgió una demanda hace 
diez años desde organismos de enseñanza para 
que se pudieran habilitar visitas escolares. Las 
mismas se realizan solamente entre marzo y 
agosto, que es cuando no hay actividad repro-
ductiva, y son muy limitadas. En el marco de 
ese programa, en la última década el bioparque 
recibió a 32.000 estudiantes.  

“En las visitas, los escolares conocen especies 
como el lobito de río, el erizo o diferentes 
felinos, que difícilmente puedan ver en la 

naturaleza por sus hábitos nocturnos y de 
monte”. Juan Villalba, Bioparque M’Bopicuá
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Más de un centenar de personas se dieron cita en 
la sucursal de Paysandú de Interagrovial-John Deere en 
una nueva edición del Forestry Day organizado por la 
empresa. Representantes de las áreas de Capacitación, 
Postventa, Forestal, Venta, Repuestos, Marketing, Work-
sight, JDlink, de la mano de las principales autoridades 
de la firma, dieron la bienvenida a los invitados.

La segunda edición de este evento comenzó la noche 
del 17 de agosto con una cena para los principales clien-
tes de Interagrovial-John Deere en el hotel La Castellana 
de Paysandú. Junto a los equipos de División Forestal y 

EMPRESARIAL

Forestry Day reunió nuevamente a 
los principales actores del sector
En agosto tuvo lugar la segunda edición del Forestry Day de Interagrovial-John Deere 
en el departamento de Paysandú, ante la presencia de sus principales clientes.

Fábrica de la empresa, los asistentes disfrutaron de una noche en la 
que se generaron instancias de intercambio sobre el sector forestal. 

La jornada del 18 de agosto comenzó temprano, con cuatro 
charlas de 30 minutos a cargo de responsables de la firma. Nicolás 
Rodríguez expuso sobre Forestsigth, Mika Laakso y Raúl Puleri ha-
blaron sobre IBC Intelligent Control Boom, Fabio Costa presentó los 
principales aspectos de los cabezales, mientras que Claudio Sassano 
habló sobre el ahorro de combustible. Al cierre de la jornada el técnico 
Raúl Puleri, con apoyo de Mika Laakso, presentó la nueva Serie G. 
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Además de realizarse la presentación se aprovechó la ocasión 
para despedir el año con clientes y amigos de Ponsse Uruguay en 
donde se pudo compartir un almuerzo y un momento agradable.

Estuvieron presentes autoridades de Montes del Plata, UPM, y 
clientes que vinieron también desde Argentina. Por parte de nues-
tra casa matriz en Finlandia nos acompañaron: Jarmo Vidgrén 
(director de ventas y marketing e hijo del fundador de Ponsse), 
Tapio Mertanen (director de servicios), Harry Saarela, Hanna Vilk-
mana, y Juha Kempainen (técnicos de diseño de software, etc).

Datos sobre Scorpion King: Scorpion presenta un sistema 
de tres chasis independientes entre sí:

- Chasis delantero, motor y bogies delanteros
- Chasis central, cabina y grúa
- Chasis trasero, bogie trasero
El diseño exclusivo de la grúa ofrece una excelente visi-

bilidad en todas las direcciones, nada bloquea la vista hacia 
ninguna dirección. La visibilidad y la maniobrabilidad de la 

grúa permiten al operario estar todo el tiempo enfrente de los 
árboles y de la operación de procesado.

Nivelación de la cabina y la grúa: ángulo de nivelación 
longitudinal 15°, lateral 12° + movimiento bogie = supera los 
obstáculos de 65 cm sin inclinación de la cabina. 

El nivelado funciona extremadamente rápido y suave -no 
nivela la cabina después de los obstáculos, sino que los ab-
sorbe mientras se conduce sobre ellos. Por tanto logra mayor 
comodidad y ergonomía.

Estabilización: sistema estabilizador activo, nunca antes visto. 
Sigue la dirección y la posición de la grúa, presiona el chasis trasero 
y las ruedas hacia el lado opuesto de la dirección de la grúa, ajus-
tando la carga y la dirección de la grúa. Trabaja también durante la 
conducción, permitiendo nuevas y eficientes técnicas de trabajo 
(llevando el cabezal al siguiente árbol mientras sigue conduciendo).

Lógica de seguridad: deja de conducir cuando se ve 
comprometida la estabilidad de la máquina. 

Grúa: la grúa PONSSE C50 ofrece altos niveles de giro 
y elevación de fácil control. La visibilidad es excelente. La 
función paralela se consigue gracias a un cilindro multi cá-
mara que, mientras opera el brazo de extensión, también 
bombea aceite a los cilindros de elevación, sincronizando 
los movimientos del brazo de manera eficaz. Es ágil y require 
un bajo consumo de aceite hidráulico para sus movimientos.

Motor Mercedes-Benz: PONSSE Scorpion está propul-
sado por un motor Mercedes-Benz de 210 kW de 6 cilindros 
(275 hp, mismo motor que nuestro Harvester Ergo y nuestros 
Forwarders Buffalo King y Buffalo).

Mantenimiento: intervalos de servicio principal cada 1800 
horas. Antiguamente los servicios se realizaban cada 1200 
horas pero ahora gracias a un nuevo sistema hidráulico los 
intervalos se hacen cada 1800 horas ( 50% más), logrando de 
esta forma un ahorro considerable en filtros y aceite a lo largo 
de la vida útil del equipo.
Para más información sobre este u otros equipos visite nuestra 
página www.ponsse.com/products/harvesters/scorpionking

Scorpion King en Uruguay
El pasado viernes 18 de noviembre se realizó la 

presentación del Harvester Scorpion King en Uruguay. La 
misma tuvo lugar en el predio Ñacurutú, establecimiento 

de Montes del Plata en Paysandú, empresa que 
gentilmente nos cedió el lugar para la presentación.

EMPRESARIAL
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Markus Speiser, gerente de ventas de Prinoth-Ahwi para 
las regiones América Latina, el sur de Europa y África, visitó el 
país y participó en una jornada de demostración de equipos 
forestales realizada en Paysandú. 

El Sr. Speiser explicó; ”nuestros productos forestales ya 
están muy bien establecidos en Europa, pero ahora tenemos 
la intención de expandirnos a otros continentes y en el caso de 
América Latina vemos que se trata de un mercado muy intere-
sante para nosotros, porque la mecanización en la silvicultura 
es cada vez más fuerte y vemos una gran oportunidad”.

En ese sentido, en una nota publicada el 7 de octubre pasado 
por elobservador.com.uy,  Speiser expresó que “el potencial fores-
tal de Uruguay es muy grande, nos parece bastante importante, 
posee un sector forestal en crecimiento, con algunas empresas 
que ya son muy fuertes y especialmente nos parece que esas 
empresas gradualmente están más interesadas en la mecaniza-
ción y las otras van a seguirles en ese camino”.

Agregó que “la mano de obra para realizar las distintas 
actividades en las plantaciones, los mantenimientos y otros 
trabajos, que es una actividad especial e intensiva, tiene que 
estar cada vez más preparada y eso es difícil de encontrar; 
además también incide mucho en los costos y por eso la 
mecanización es una alternativa interesante para las empresas 
de Uruguay, es necesaria”.

Si bien precisó que el área en producción del sector forestal 
uruguayo no es muy grande en relación a otros países, “mi im-
presión es que la gente en Uruguay está acostumbrada, por otras 
actividades, a operar con maquinaria muy grande, con grandes 

potencias de motor. Eso se ve en la agricultura desde hace mucho 
tiempo y eso diferencia a Uruguay de otros países, por lo tanto 
nos parece que también por eso el mercado está abierto para 
recibir a nuestras máquinas”.

“El acuerdo con Corporación de Maquinaria ha sido fun-
damental para introducir nuestros productos con garantía y el 
respaldo de atención técnica que asegure el estándar de servicio 
que nuestra compañía está acostumbrada a brindar en todo el 
mundo. Es ahí donde el acuerdo con Corporación de Maquinaria 
nos permite ofrece una amplia gama de productos y equipos con 
el respaldo que merecen”, expresó Speiser.

Respecto a la oferta de equipos que están ingresando al 
mercado uruguayo a través de Corporación de Maquinaria, 
añadió; “en Uruguay introducimos trituradores forestales y den-
tro de esos trituradores tenemos máquinas autopropulsadas, 
con tractores de oruga, con una potencia de 180 hP a 630 
hP, tenemos trituradores para tractores neumáticos, con una 
gama para tractores de 80hP hasta 550 hP. Además ofrece-
mos trituradores con cabezales accionados hidráulicamente. 

También destacó que la vinculación con Corporación de 
Maquinaria es estratégica, “porque es un distribuidor muy fuerte, 
muy bien establecido en todo Uruguay. Posee nueve sucursales y 
cubre todo el país de muy buena forma, con bastante experiencia 
en lo que es la distribución y también en el stock de repuestos y 
mantenimiento de varios tipos de maquinaria. Para nosotros esa 
sociedad es muy importante”.

Información elaborada con base en: http://www.elobservador.com.uy/visualizan-
uruguay-como-un-polo-desarrollo-forestal-alto-valor-n980407

Uruguay: una plaza 
atractiva para la 
inversión forestal
prinoth-ahwi DesemBarca para mecanizar la proDUcción.

La compañía Prinoth-Ahwi, de creciente participación en el mercado mundial de 
equipos forestales de tecnología de vanguardia, decidió ingresar al país y para eso 
acordó que Corporación de Maquinaria sea su distribuidor exclusivo.

Uruguay: una plaza 
atractiva para la 
inversión forestal
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prinoth-ahwi DesemBarca para mecanizar la proDUcción.

EMPRESARIAL



52

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

En una nueva edición de la Expo Prado, los socios de la Sociedad de Productores Forestales (SPF) se reunieron para compartir 
un brindis y reflexionar sobre los hitos de 2016 y los desafíos futuros. En un stand renovado, que recreó un bosque y exhibió 
las diferentes etapas de la forestación y los productos de las industrias derivadas de ella, el gerente general de la SPF, Atilio 
Ligrone, explicó la propuesta del espacio y destacó la presencia de los símbolos de la integración productiva.

Álvaro Molinari, Juan Otegui, Pablo Balerio y Alberto Rodríguez.

Claudia Pittamiglio, Magdalena Ibáñez, Nicolás Lussich y Javier Solari.

Dan Guapura y Rafael Sosa.

Jorge Barbosa y Enrique Gali.

Félix Máscolo y Lucía Basso.

Gerardo Barrios y Jorge Diano.
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Roberto Spoturno, Estela De Frutos y Javier Otegui.
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Gabriela Malvarez, Atilio Ligrone, Andrea Regusci, Claudia Pittamiglio 
y Rafael Sosa.

Ligrone repasó las principales acciones del ejercicio de la SPF 
y destacó los logros alcanzados en la comunicación. Además 
de mencionar la iniciativa de Educampo para el stand 2016, 
el gerente general recordó la importancia de la revista y el 
portal revistaforestal.uy producidas por Gota Comunicación, 
la renovación de la web de la SPF y el envío del nuevo boletín 
digital. Ligrone reconoció también el trabajo de la Comisión de 
Sanidad Forestal, el acuerdo alcanzado entre INIA, UdelaR y 
SPF para trabajar en la mejora del Centro de Bioservicios Fo-
restales (Cebiof), la tarea de la Coordinación desde la SPF del 
Plan de Protección contra Incendios Forestales, el trabajo en la 
adaptación del estándar internacional a Uruguay de PEFC, y el 
diálogo con la Dinama para la elaboración de la guía para los 
Planes Forestales. Finalmente, destacó especialmente el aporte 
de los técnicos de las empresas socias a la SPF. 
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Magdalena Lujambio, Matilde Casabó y Lorenzo Silva.

Miguel Oñate, Javier Oyhenart, Julio Carballo y Sofía Jamgotchian.
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El pasado 7 de octubre se llevó a cabo en la 
Cámara Mercantil el curso de FSC sobre los Atri-
butos de Alto Valor de Conservación, que estuvo 
a cargo del docente Víctor Vargas Rojas, auditor 
líder de la empresa Global Forensic Auditing.

En la introducción se presentaron las Áreas de 
Alto Valor de Conservación (AAVC) con sus seis 
valores de conservación, para luego dar paso a 
la modalidad de taller, en la que los concurrentes 

Rosario Pou Ferrari presentó su libro Forestación en Uruguay. Una 
apuesta al porvenir. La ingeniera agrónoma forestal recorre en sus páginas 
la historia de la forestación y presenta la realidad de un sector que con-
tribuye a la economía y al desarrollo social del país y es ejemplo de una 
cadena de valor manejada en forma sustentable y competitiva. 

En la presentación del libro, que contó con la presencia de 130 per-
sonas del ámbito académico y empresarial, hicieron uso de la palabra 
los ingenieros Lucio Cáceres y Ronald Beare, quienes comentaron el 
contenido y contexto del libro, el cual consideran un texto de consulta 
y referencia del sector forestal uruguayo.

El día 30 de setiembre pasado el Ing. forestal 
Moacyr Fantini dejó de desempeñarse en la Geren-
cia Forestal de la empresa Montes del Plata para 
asumir como director forestal en la empresa Veracel 
Celulosa en Brasil. 

Desde que asumió el cargo en la empresa en 
Uruguay, Fantini participó activamente en las reu-
niones de Directiva de la Sociedad de Productores 
Forestales. Desde una mirada diferente por ser 
extranjero, por su formación en el área de la inves-
tigación forestal y por su rol en la empresa Montes 
del Plata, sus aportes fueron muy valiosos tanto en 
la generación de ideas como en las discusiones. 
Hemos disfrutado además de su compañía en ins-
tancias más coloquiales. 

Desde la Sociedad de Productores Forestales le 
deseamos el mayor éxito en su nueva tarea, desde 
donde seguirá contribuyendo al desarrollo de la 
actividad forestal en general.

intercambiaron en grupo sobre diversas temáticas. 
El concepto de AAVC se maneja en los siste-

mas de certificación y se crea para identificar áreas 
particularmente importantes con valores sociales 
o ambientales destacables. Las seis áreas que 
se identifican refieren a biodiversidad, paisajes, 
ecosistemas, servicios ambientales,   necesidades 
básicas de las comunidades locales, y aquellas im-
portantes para la identidad cultural de las mismas.

Actividad de alto valor 

Una mirada 
de referencia
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Expertas internacionales 
disertaron sobre Phytophthora 

La Agencia Nacional de Investigación e 
Innovación (ANII), la Universidad de la Repú-
blica (UdelaR) y la Sociedad de Productores 
Forestales (SPF) llevan adelante un proyecto 
conjunto para estudiar las enfermedades cau-
sadas por Phytophthora, un género del reino 
fungi. En el marco de este proyecto, en el 
mes de junio dos reconocidas investigadoras 
extranjeras, Ana Pérez-Sierra y María Laura 
Vélez, visitaron Uruguay para realizar un curso 
sobre esta temática. 

La doctora Pérez-Sierra, proveniente de 
España, es fitopatóloga y trabaja en el Forest 
Research de Inglaterra, mientras que la doctora 
Vélez es originaria de Argentina e investigadora 
del Centro de Investigación y Extensión Forestal 
Andino Patológico (Ciefap) de dicho país. 
Ambas expertas cuentan con gran experiencia 
en Oomycetes, y en particular en enfermedades 
causadas por Phytophthora. 

Junto con las investigadoras, se realizó una 
visita a plantaciones y viveros de eucaliptos en el 
sureste de Uruguay, donde se recorrieron sitios 
afectados por un problema de muerte radicular 
recurrentemente, que podría estar asociado con 
una especie del género Phytophthora. 

Dentro de las actividades del proyecto, el 
martes 21 de junio en la Facultad de Agronomía 
tuvo lugar una charla abierta por parte de ambas 
investigadoras, dirigida a técnicos, productores 
forestales, viveristas y estudiantes. El proyecto en 
general fue evaluado como muy positivo, desta-
cando la calidad profesional y humana de ambas 
expertas, y coincidiendo en que fue un buen primer 
paso para comenzar a trabajar en la problemática.

Por otro lado, en la semana del 20 al 24 de ju-
nio se realizó un curso de Educación Permanente 
en la Facultad de Agronomía sobre Oomycetes 
patógenos en sistemas agro-forestales, del que 
participaron docentes nacionales y un gran nú-
mero de asistentes.

Actividad de alto valor 
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El 28 de setiembre tuvo lugar el simposio 
sobre Biomateriales Forestales en INIA Tacua-
rembó, ante la presencia de más de cincuenta 
participantes. El simposio es la tercera actividad 
de difusión del proyecto “De la bioprospección 
a la biorefinería: desarrollo de estrategias para 
la valorización de la flora arbórea nativa del Uru-
guay” del Programa Nacional de Investigación en 
Producción Forestal. 

Desde su inicio en 2013, este proyecto avan-
zó en el establecimiento de las bases científicas y 
tecnológicas para la valorización y el aprovecha-
miento sostenible del bosque nativo, procurando 
identificar y obtener metabolitos secundarios de 
especies arbóreas nativas, como insumos para 

la producción de biomateriales de interés para 
las industrias forestales.

El encuentro de setiembre se caracterizó 
por el intercambio interdisciplinario e interinstitu-
cional, con la participación de expositores de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la 
Agencia Nacional de Investigación e Innovación 
(ANII), la Dirección General Forestal (MGAP), el 
Centro Universitario de Rivera (UdelaR), el Polo de 
Química del Centro Universitario de Tacuarembó 
(UdelaR) y el Programa Nacional de Investigación 
en Producción Forestal del INIA. 

La consolidación de una visión interinstitu-
cional sobre el alcance de la bioeconomía, la 
bioprospección y la obtención de biomateriales 
forestales despertó el interés del público por su 
aplicación a la valorización del monte nativo, 
dando lugar a muy fructíferos debates. 

Las presentaciones de la jornada se dividieron 
en tres módulos. El primero, moderado por Lucía 
Pittaluga, versó sobre “Bioeconomía: Estrategias 
y Aspectos institucionales” y contó con la palabra 
de Macarena González y Carolina Da Silva, de la 
Dirección Nacional de Planificación de la OPP, y 
Martín Salgueiro de la ANII. El segundo módulo 
abordó el tema de la “Biodiversidad y Biopros-
pección”, fue moderado por Zohra Bennadji del 
INIA y participaron además Ricardo Echeverría 
de la División Evaluación e Información de la 
Dirección General Forestal y Ludmila Profumo del 
Centro Universitario de Rivera. El último módulo 
presentó el tema “Biomateriales Forestales” y 
contó con la participación de Fernando Ferreira 
como moderador. Las presentaciones del tercer 
bloque estuvieron a cargo de Pilar Vilaró, Cristina 
Olivaro y Luis Reina, los tres del Centro Universi-
tario de Tacuarembó (UdelaR).

Encuentro interdisciplinario 
sobre biomateriales forestales
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