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por Atilio Ligrone, gerente general de la SPF

Algunas inconsistencias
del sector

Hemos insistido en numerosas oportunidades acerca de las

dificultades que se le presentan al día de hoy al sector forestal para

continuar en la línea de crecimiento y aportes a la economía, y a

toda la sociedad, que lo ha caracterizado desde el momento en que

fue declarado de interés nacional y acompañado por una política

específica para su desarrollo.

En los últimos años se ha aplicado una esca-
lada permanente de nuevas regulaciones y exi-
gencias, tanto en lo nacional como en lo depar-
tamental, que constituyen importantes barreras
para la incorporación de nuevas plantaciones
forestales. Al momento, en Uruguay apenas se
han alcanzado 800 mil hectáreas efectivas de
bosques instalados con un objetivo industrial, lo
que representa tan solo el 5% de nuestro terri-
torio y el 20% de los suelos declarados de prio-
ridad forestal.

La proliferación de normativas basadas en
criterios diferentes según el departamento o lo-

límite de la imposibilidad para el caso de productores
con planes forestales de pequeña escala y que desean
implementarlos de forma independiente.

Por otra parte, este tratamiento regulatorio se exige
casi exclusivamente a la actividad forestal, cuando es
notoria la preocupación permanente del sector por tra-
bajar ordenadamente y en el marco de la mayor consi-
deración por los temas sociales y ambientales
involucrados con ella.

La actividad forestal ha demostrado en un período
de treinta años un alto impacto en las economías locales
y, por supuesto, en la economía nacional. Tiene 1.600
micro y pequeñas empresas (menos de veinte emplea-
dos cada una) trabajando en torno a ella y una participa-
ción del 18% en el total de las exportaciones del país.
Cuenta con certificaciones internacionales de las más
exigentes, que avalan la responsabilidad social y am-
biental de la gestión que realizan. No parece lógico que
una actividad con estas características se vea perma-
nentemente desalentada por condicionamientos de todo
tipo, muchos de los cuales no se sustentan técnicamen-
te ni guardan la razonabilidad necesaria para compatibili-
zar la medida implementada con el impacto que provocan.

En la última década, el sector forestal logró atraer
4.500 millones de dólares de inversión extranjera directa.

Actualmente se está considerando la instalación de
una nueva planta de producción de celulosa que dupli-
cará en tamaño a las ya existentes. De concretarse, al
momento de su pleno funcionamiento la planta requerirá
en el orden de los 7 millones de metros cúbicos de

calidad, las nuevas exigencias en cuanto a infor-
mación necesaria para lograr las autorizaciones
ambientales correspondientes y los tiempos de
gestión de las mismas, incrementan costos y
desalientan a aquellos que desean incorporar el
rubro forestal en sus predios. Ello se agrava al

"En los últimos años se ha aplicado una

escalada permanente de nuevas regulaciones

y exigencias nacionales y departamentales que

constituyen importantes barreras para

la incorporación de nuevas

plantaciones forestales"
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madera por año. Eso equivale al 50% de la cosecha
anual actual de madera para atender toda la producción
nacional y los mercados de exportación. Se desprende
claramente el impacto adicional que ello tendrá en todos
los indicadores socioeconómicos mencionados. Ello
demandará mayor producción de plantas, nuevas su-
perficies a forestar, cuidado y manejo de los bosques,
cosecha, transporte, logística y otros servicios indirec-
tos que promueve la actividad.

Ese fue el principal objetivo de política al momento
de iniciarse la promoción del sector forestal en nuestro
país. Crear una masa crítica de bosques que permitiera
sustentar la industria procesadora para atender las ne-
cesidades internas y acceder de manera competitiva a
los mercados de exportación, en el marco de un esce-
nario mundial de demanda creciente y de importantes
restricciones en la oferta. El tan ansiado desarrollo llegó
e impactó positivamente sobre toda la sociedad y en
particular en el interior del país. Por ese motivo, la activi-
dad forestal integra hoy el grupo de sectores definidos

como estratégicos por parte del Gobierno Na-
cional. Sin embargo, su consolidación y su creci-
miento solo será posible si continuamos plan-
tando los árboles que conforman la base de ese
desarrollo. Para que eso suceda y para que la
mayoría de los productores del país puedan be-
neficiarse de sus bondades será necesario orde-
nar y alinear el marco regulatorio, de modo que
cumpla con su finalidad pero que no constituya
como al momento una barrera al crecimiento.  

"No parece lógico que una actividad que ha

demostrado tener un alto impacto en la

economía a nivel local y nacional, se vea

permanentemente desalentada por

condicionamientos de todo tipo"
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Caminería rural en su propio territorio: entrevista
al intendente de Rivera, Marne Osorio Lima,

a propósito de las vías productivas en el
departamento.

Tras la cosecha, los suelos forestales no solo
quedan aptos para la reforestación sino que

también pueden ser reconvertidos para otro uso
productivo.

La biomasa forestal tuvo un rol importante en el
cambio de la matriz energética uruguaya. Las
ventajas de esta energía renovable le dan un

potencial que todavía no ha sido aprovechado.
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En tren de crecimiento

por Valeria Tanco

Comencemos por hacer un mapeo de la situación
actual. En 2011 se promulgó el decreto 483/11, cuyo
objetivo fue cambiar el modelo de explotación y separar
la operación de la infraestructura. Desde ese momento,
AFE sigue a cargo de la red ferroviaria subsidiada desde
el Estado; mientras que la operación que tenía AFE pasó
a la empresa pública de derecho privado Servicios
Logísticos Ferroviarios SA (SELF), perteneciente en un
51% a AFE y 49% a la Corporación Nacional para el
Desarrollo (CND). La puesta en marcha de SELF ha lleva-
do años, debido a múltiples factores. Uno de ellos es
que la gran mayoría de los funcionarios públicos de AFE
cuya labor estaba relacionada directamente con la corri-
da del tren, y lógicamente tendrían que pasarse a la
operadora, se negaron a hacerlo. Inclusive en 2015 se
realizó un llamado en el que se aseguraba que quienes
se pasaran a SELF podrían luego volver a su puesto

El modo ferroviario de carga está tomando nuevo impulso a escala

regional. En Uruguay en particular, ha habido idas y venidas con

respecto a su reactivación en los últimos años. Sin embargo, desde

el anuncio de la tercera planta de celulosa y debido a que UPM lo

señaló como una de las necesidades de infraestructura excluyentes

para viabilizar su proyecto industrial, el tren de carga cobra

protagonismo en la mesa de trabajo del gobierno nacional.

anterior recobrando su condición de empleado
público. De todas maneras, la conflictividad con
el sindicato Unión Ferroviaria continúa hasta el
día de hoy y ha llegado a incluir declaraciones

públicas cruzadas entre la asociación gremial y
el ministro de Transporte y Obras Públicas,
Víctor Rossi. Otro factor que complicó a SELF
es que el material rodante del que disponía AFE

A partir de 2011, AFE se quedó con la

infraestructura ferroviaria y la operación pasó a

una empresa pública de derecho privado

llamada Servicios Logísticos Ferroviarios SA,

cuyas acciones pertenecen a AFE y a la CND.
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8 y le traspasó es insuficiente, no ha tenido manteni-
miento adecuado y en algunos casos es obsoleto.

Si bien se suman hechos y dichos periódica-
mente, señalamos tres que grafican la situación
de SELF, cuyo principal cliente en este momento
es Ancap.

"La operadora de carga por tren propiedad
del Estado perdió en los últimos tres ejercicios
un acumulado de 3 millones de dólares y se aguar-
da que 2017 lo cierre también en rojo", comen-
zaba señalando un artículo del diario El País.1

Por otro lado, en un comunicado publicado en
su web2 a fines de diciembre de 2016, la Unión
Ferroviaria denunciaba que "la carga transporta-

da por ferrocarril ha cerrado este año con un
mínimo histórico de 650.000 toneladas […] En
2013 se había alcanzado un valor de 1.000.000
de toneladas, se vislumbraba una esperanza de
recuperación […] pero a partir de la instalación
de la gestión privada y el armado de SELF SA, la
carga comenzó a declinar". El sindicato ferrovia-
rio responsabilizaba por esta situación a la direc-
ción de AFE, específicamente al presidente
Wilfredo Rodríguez –que a su vez es presidente
de SELF– y al gerente general Fernando Valls.

Justamente, Valls aparece en la segunda cues-
tión a la que nos referiremos. Según un artículo
del diario El Observador3 de agosto de 2017,
"luego de meses de malos resultados en el trans-
porte de carga", el Ejecutivo decidió cambiar
autoridades en SELF. Desde 2012, el gerente
general era Gonzalo Ponce de León, "quien no
contaba con experiencia en el rubro ferroviario"
ni en el de logística. El artículo dice que en su
lugar, "según confirmó El Observador basado en
fuentes oficiales, asumirá Fernando Valls".

1 Artículo "Transporte de carga por tren seguirá con déficit
en 2017", diario El País. 11 de mayo de 2017.
2 Comunicado. Wilfredo Rodríguez y Fernando Valls entran
en la historia, unionferroviaria.uy. 26 de diciembre de 2016.
3 Artículo "Gobierno cambia al gerente de empresa ferro-
viaria privada", diario El Observador. 4 de agosto de 2017.
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La necesidad de infraestructura planteada

por UPM implica un cambio profundo en

el tramo Paso de los Toros-Montevideo de la

línea Rivera. El gobierno hará un llamado

público para la inversión que se estima

en 700 millones de dólares.

Detalle de la línea Rivera (en naranja) que incluye
el tramo Paso de los Toros-Montevideo.



La tercera y última cuestión abre una luz en cuanto a
la viabilidad de SELF. En julio de este año, el Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF) otorgó un préstamo
a SELF por 25 millones de dólares. Según la propia CAF,
el dinero "permitirá a la operadora ferroviaria invertir en
la compra y reacondicionamiento de material rodante, la
ejecución de obras civiles para la reparación y
reacondicionamiento de talleres ferroviarios, remesas y
estaciones ferroviarias, y el fortalecimiento institucional
tanto de la empresa SELF, como de otros actores
involucrados en el desarrollo de la gestión ferroviaria del
Uruguay".

POR LA VÍA
En cuanto a la manutención, reparación y reactivación

de la red ferroviaria, el Estado también ha recurrido ma-
yormente a préstamos como fuente de financiamiento.
Nos concentramos en el ramal "estrella" de la red nacio-
nal, la línea Rivera, que es el equivalente en vía férrea a la
Ruta 5 y une los departamentos de Rivera y Montevi-
deo. Con el objetivo de uniformizar y conseguir estabili-
dad en gran parte de esta línea, el gobierno tiene un
contrato con el Fondo de Convergencia Estructural del
Mercosur (Focem) de un total de 75 millones de dólares,
del cual Focem aporta 50 millones de dólares no reem-
bolsables. La obra implica 422 kilómetros de la línea
Rivera, desde su extremo en el departamento norteño
hasta Estación Pintado en Florida. La contratista, que
empezó a trabajar en 2014, es la Corporación Ferrovia-
ria del Uruguay, una empresa de derecho privado y capi-
tal público propiedad de la CND.

El trabajo –cuyo objetivo principal era que las máqui-
nas de hasta 18 toneladas por eje pudieran andar a una
velocidad constante de 40-50 km/h– empezó desde el
límite al Norte e iba bajando por tramos hacia Florida.
Estaba a la altura de Paso de los Toros cuando se hizo
pública la intención de UPM de instalar su segunda plan-
ta en Uruguay y la consiguiente necesidad de infraes-
tructura de llevar el tramo Paso de los Toros-Montevi-
deo a otro nivel de funcionamiento. Por ahora, la obra
del contrato conocido como Focem 1 se suspendió. En
comparecencia frente a la Comisión de Transporte, Co-
municaciones y Obras Públicas de la Cámara de Diputa-
dos el 14 de junio de 2017, el ministro Rossi dijo: "En
este momento hicimos la gestión ante Focem para sus-
pender la obra en Paso de los Toros, por lo tanto hoy
está suspendida la obra Focem 1. Se está terminando el
tramo Paso de los Toros-Rivera, haciendo las dársenas
de cruce, etcétera. Una vez que se defina el proyecto
UPM, vamos a determinar si hay un nuevo proyecto
desde Paso de los Toros a Montevideo, que es lo más
probable […] Ya se hicieron los planteos en el Focem
para tomar decisiones, que pueden pasar por la sus-
pensión definitiva de ese tramo o la aplicación de fon-
dos, recursos y materiales para reforzar otros tramos
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en los que se está trabajando o que necesitan
trabajo". En la misma ocasión, el presidente de
AFE había dicho que "en ese proyecto [Focem 1]
venimos con 18 toneladas por eje y 50 kilóme-
tros por hora de velocidad, y las exigencias de
esta nueva producción que aparentemente se
va a transportar estarían en las 22,5 toneladas y
un máximo de 80 kilómetros por hora". Más ade-
lante, en otra intervención, especificó que la dife-

rencia principal es que se colocarían durmientes
de hormigón y no de madera, como tiene toda la
red ferroviaria en Uruguay.

LA INTERCONEXIÓN
Esta transformación del tramo Paso de los

Toros - Montevideo implicaría entonces una dife-
rencia con el resto de la línea Rivera que debería

contemplarse si se quiere reactivar el modo ferroviario
de carga a escala nacional más allá de los dos millones
de toneladas anuales que transportaría UPM.

ForestalForestalForestalForestalForestal consultó a Pablo Sánchez, socio y direc-
tor de Monali SA. La empresa privada se dedica desde
2002 a brindar servicios relacionados con el modo fe-
rroviario, que van desde la construcción y rehabilitación
de vía hasta la representación de proveedores interna-
cionales de insumos y también asesoramiento. Sánchez
comenta: "En el modo ferroviario está todo muy
interconectado. Tomar impulsos aislados puede ser al
final muy costoso y contraproducente. Si ponés un ve-
hículo de 23 toneladas por eje, no podés salir con él de
Paso de los Toros hacia Rivera, porque ese tramo es de
20 toneladas por eje. Capaz que está bien y te dan los
números. Pero no puede haber sorpresas, que quieras
correr y no puedas. Además, otra característica del
modo ferroviario es que las decisiones que tomás en la
infraestructura afectan de forma muy directa al material
rodante y al señalamiento. O viceversa. No es tan fácil
como decir hago una ruta y que pasen los que quieran,
le pongo solo un límite a las toneladas por eje y ya está",

Con respecto al condicionamiento del material
rodante, reaparece SELF y su próxima adquisición de
maquinaria fondeada por CAF. "Si ahora SELF compra
una locomotora para salir del paso pero después resul-
ta que la línea nueva pone unos niveles de exigencia y
seguridad distintos y no puede correr ahí, ¿vamos a

"En el modo ferroviario está todo muy

interconectado. Las decisiones que tomás en la

infraestructura afectan de forma directa al

material rodante y al señalamiento, y viceversa".

Pablo Sánchez, Monali SA
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decirle que compró mal?", se pregunta Sánchez. Y agre-
ga, sobre las dificultades que atraviesa la operadora:
"Armás una empresa nueva, que de por sí es difícil, que
pasa de la órbita pública a la privada. AFE sigue siendo
dueña de la empresa, se suma la CND. Hay que romper
con la inercia y la herencia de la propia AFE, con una
cultura de trabajo que es muy difícil de cambiar. Ade-
más, a la operadora le transmitís material rodante usado
y algunas veces hasta perimido. Le sumás los intereses
políticos, gremiales, político-partidarios. Se forma una
ensalada, y querés que funcione. Con un solo técnico
con experiencia. Es muy fácil decir que no sirve. Capaz
que ha cometido errores y tiene parte de la responsabi-
lidad, pero no toda".

PRIMERO EL PLAN
Debido a las características propias del modo ferro-

viario y al estado en que se encuentra en Uruguay, su
reactivación necesita para Sánchez y su socio Jorge
Ibarra de un plan maestro. Sánchez señala que el primer
paso es "un fortalecimiento institucional. De AFE, que es
el dueño y gestor de la infraestructura. De la Dirección
Nacional de Transporte Ferroviario [del MTOP], que por
ley tiene funciones muy específicas e importantes y que
necesita gente capacitada para poder confeccionar las
normas y gestionar, porque va a ser el nexo entre los
operadores y la infraestructura". Vale la aclaración, SELF
no es el único operador autorizado, de hecho Uruguay
tiene el sistema open access, que significa que cualquie-
ra que cumpla con los requisitos se puede inscribir como
operador y usar la vía.

Luego de esa etapa de fortalecimiento para la que
se debería contar con mayor capital humano calificado,

REDES REGIONALES

En 2009, en el ámbito institucional de la Unión de Nacio-
nes Suramericana (Unasur), se creó el Consejo
Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (Cosiplan)
que reúne a los ministerios involucrados en el área que le
da nombre al consejo. En el marco de Cosiplan, el Grupo
de Trabajo sobre Integración Ferroviaria Suramericana
comenzó a reunirse hace cuatro años, lo cual visibiliza el
interés regional en la reactivación del tren de carga.
En julio de este año, Montevideo fue la sede de la
reunión. Allí se presentaron los resultados de un estudio
encargado por Cosiplan a la empresa argentina AC&A
Global cuyo objetivo, que da nombre al informe, fue
generar Insumos para elaborar una estrategia que faci-
lite la integración ferroviaria de Suramérica. En la web
de Cosiplan ‹iirsa.org› se puede acceder a la presenta-
ción sobre la realidad y la proyección de la infraestruc-
tura y transporte ferroviarios de los países sudamerica-
nos. Por ejemplo, hay una tabla que muestra la evolu-
ción de los kilómetros de líneas activas por país. Argen-
tina y Uruguay tienen aproximadamente la mitad de
kilómetros de líneas funcionando con respecto a su
momento de máxima actividad.
Otro punto destacado del informe es la preselección de
corredores internacionales a trabajar. Esta valoración
tomó en cuenta desde el estado de la infraestructura
en los países involucrados y su interés en el modo fe-
rroviario hasta la vinculación con los puertos
interoceánicos. El corredor Biocéanico Central, que
involucra a Brasil, Bolivia, Chile y Perú quedó en primer
lugar en dicha preselección. En tercer y cuarto lugar
aparecen dos corredores con Uruguay como uno de
los protagonistas. Uno que conectaría con Paraguay y
Argentina y otro con Brasil y Argentina.
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llega la confección del plan maestro, "que no es tan com-
plejo ni lleva tanto tiempo. Pero sienta las bases como
para que no haya sorpresas y haya lineamientos gene-
rales", explica Sánchez. La "cabeza" de ese plan maes-
tro, dice Ibarra, "es el mercado, la oferta, qué carga
potencial tenés. Se arma en función de todo el movi-
miento. La definición de la infraestructura es casi lo últi-
mo", dice Ibarra.

Si se llegara a la rehabilitación de la infraestructura y
a la operativa eficiente, esa carga potencial, ¿está? Se-
gún información manejada en las negociaciones entre
UPM y el gobierno nacional, sí [ver recuadro]. También
según la propia empresa Saman, que podría mover por
tren hasta medio millón de toneladas de arroz. Conrado
Tangari, gerente de Producción, dijo a ForForForForForestal estal estal estal estal que en
Saman "aunque ahora prácticamente no existe, segui-
mos apostando al modo ferroviario y el interés es que
mejore. Para el transporte nuestro, con la infraestructu-
ra que hay hoy, si estuviera en condiciones, alcanza. La
carga está, y tenemos terminales de carga y descarga
especializadas". Los desvíos hacia y desde las empre-
sas que conectan con la red pública son uno de los
servicios que brinda Monali. "Más allá de que la inversión
para el privado es importante, el costo de la conexión

PROYECCIÓN DE DEMANDA

TTTTTrayectorayectorayectorayectorayecto TTTTToneladasoneladasoneladasoneladasoneladas
Demanda actualDemanda actualDemanda actualDemanda actualDemanda actual

Madera TBO-MVD 100.000
Arroz TBO-MVD 40.000
Ancap MVD-DUR 120.000

Demanda potencialDemanda potencialDemanda potencialDemanda potencialDemanda potencial

Madera RIV-DUR 500.000/1.000.000 
Granos DUR-MVD +500.000
Pellets madera DUR-MVD 150.000
Cemento Ancap PDU-MVD 80.000
Arroz SAL-MVD 30.000
Cebada PAY-RIV 30.000
Granos DUR-RIV 10.000
Contenedores TBO-MVD 120.000
Contenedores RIV-MVD 40.000
Contenedores DUR-MVD 30.000

Información manejada en las negociaciones entre UPM
y el gobierno nacional a la que accedió ForestalForestalForestalForestalForestal.
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que llegue a su planta no es tan grande en rela-
ción con la carga que saca en n años. Si tene-
mos un ramal ferroviario en buenas condiciones
y operadores ferroviarios eficientes, no cabe la
menor duda de que va a haber gente ávida de
conectarse. Nosotros tenemos un relevamiento
de silos que, aún sin que funcionara el modo fe-
rroviario, han sido construidos a poca distancia
de la vía y mirando hacia allí, ‘por si algún día’… Y
ese día está llegando", afirma Ibarra. Y Sánchez
amplía: "Hay una oleada a nivel nacional y regio-
nal de revitalizar el modo ferroviario de carga,
porque confluyen muchos factores como el au-
mento del transporte de carga y del tránsito en
general, la preocupación por el impacto ambien-
tal, la búsqueda de reducir la accidentalidad y,
por supuesto, el costo. Todo va empujando a
este tipo de solución más allá de voluntades
políticas. El modo por sus propias virtudes está
presionando para volver a surgir, es inevitable.
En Uruguay, el proyecto de UPM aparece como
un catalizador, sin dudas".

Fortalecimiento institucional de los actores

públicos involucrados y un plan maestro son dos

condiciones fundamentales para que el tren de

carga regrese para quedarse, según los

ingenieros Pablo Sánchez y Jorge Ibarra.

G
e

n
ti
le

z
a

: 
M

o
n

a
li
 S

A



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

16 PARE Y SIGA
Son variados los proyectos que involucran a

la red ferroviaria nacional.
El denominado Focem 1, como se describe

en el artículo, se suspendió cuando, según la
propia AFE, se había realizado aproximadamen-
te el 60% del total de la obra cuyo adjudicatario
es la CFU.

A este se sumó el Focem 2, que involucra la
rehabilitación de 327 kilómetros de vía entre
Piedra Sola ( l ímite entre Paysandú y
Tacuarembó, que conecta con la línea Rivera) y
Salto Grande. El objetivo es, al igual que el
Focem 1, llevar las prestaciones de la infraes-
tructura para posibilitar un transporte de hasta
18 toneladas por eje a una velocidad estable
promedio de 40 km/h. El proyecto tiene un pre-
supuesto de 127 millones de dólares, de los
cuales Focem aportará más de 83 millones no
reembolsables. La empresa española Comsa
fue la ganadora de la licitación, el contrato está
firmado y se estima que las obras estén termi-
nadas en 24 meses.

A principios de 2016 se publicaron los plie-
gos del llamado a una PPP para el tramo
Algorta - Fray Bentos. Esta línea de 145 kiló-
metros de extensión, paradójicamente, dejó
de estar activa en 2010, tres años después
del comienzo de operaciones de la primera
planta de celulosa de UPM en Fray Bentos. El
contrato de PPP era a 30 años y la inversión
estimada era de 120 millones de dólares. A
pesar de que se presentaron tres oferentes, el
proceso se detuvo. El ministro Rossi (frente a
la Comisión de Transporte, Comunicaciones y
Obras Públicas de la Cámara de Diputados el
14 de junio de 2017) explicó que "el llamado
se hizo, pero las ofertas no se ajustaron a las
condiciones de financiamiento establecidas en
el pliego. El tendido Algorta - Fray Bentos que-
dó cesante pero tenemos la decisión de tra-
bajar y hasta alguna estrategia definida para
concretarlo. Mientras tanto, seguimos con el
resto".

El resto, además de varias licitaciones me-
nores con el presupuesto directo que llega a
AFE desde el MTOP, incluye un nuevo llamado
que se haría a fines de agosto de este año: la
inversión de 700 millones de dólares que
transformará el tramo Paso de los Toros -
Montevideo de la línea Rivera, con durmientes
de hormigón y que permita el transporte de
hasta 22,5 toneladas por eje a 80 km/h de
velocidad que necesitaría la eventual nueva
planta de UPM.  G
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Los ciclos de la forestación son largos, por
lo que es fácil olvidar que esos árboles que uno
ve crecer en los bosques productivos en algún
momento dejarán de estar allí. ¿Qué sucede en

Luego de haber sido el hogar de pinos y eucaliptos por años, la

cosecha deja los suelos con una incógnita a futuro. ¿Es posible echar

raíces nuevamente? Experiencias en todo el mundo e inclusive en

Uruguay demuestran que los suelos pueden ser no solo reforestados

exitosamente, sino también convertidos en tierras para pasturas.

las áreas forestadas luego de la tan esperada cosecha?
¿Cuál es el futuro de esas tierras?

Existe el preconcepto de que tras la forestación el
suelo necesita tiempo para recuperarse. Esto ha sido

Después de la forestación, ¿qué?

por María José Fermi
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ampliamente desmentido por la vía de los hechos. En
Nueva Zelanda, por ejemplo, uno de los países líderes
en investigación forestal, se puede observar que existen
áreas de Pinus radiata (la principal especie con la que
trabaja su industria) en su tercer ciclo de producción no
solo sin perder productividad sino aumentándola. Casi
un siglo de historia. En Uruguay, de la misma forma, el
manejo de los rebrotes y la replantación son comunes y
se llevan a cabo en miles de hectáreas todos los años.

CAMINO RECORRIDO
Un informe de la FAO del año 2000 sobre la

sostenibilidad y productividad en rotaciones sucesivas
del sector forestal mostró otros ejemplos de
replantación. Así, en Holanda se registró que bosques
de segunda rotación crecen, generalmente, 30% más
rápido que los de la primera rotación, mientras que en
Dinamarca y Noruega la pícea europea de segundo ciclo
mostró mayor crecimiento que la del primero.

Un estudio en Australia en la década de
1960 también dio mayores luces al respecto.
Ante un empobrecimiento de la productividad
y calidad en la segunda rotación de Pinus
radiata en la zona sur del país, una amplia in-
vestigación científica fue llevada a cabo para
determinar las causas. "Para 1990 estaba cla-
ro que el proceso de cosecha y las prácticas
de manejo que fallaban en conservar la materia
orgánica y ocasionaron la afluencia de male-
zas eran los principales culpables", explica
Julian Evans en su informe para la FAO.1 Tras

1 Sustainability of productivity in successive rotations.
Julian Evans. 2000.

En Nueva Zelanda existen campos que albergan

una tercera plantación de una especie de pino

sin que haya habido disminución de rendimiento

ni de productividad.
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rectificar estos problemas, pinos de segunda
y tercera rotación crecieron sustancialmente
mejor que los del primer ciclo.

Queda claro, entonces, que el manejo de
los residuos forestales es clave en la
replantación o el rebrote. Para la conservación
del suelo y la disminución de la erosión lo ideal
es que estos queden en el lugar. Sin embargo,
esto puede ocasionar complicaciones técnicas
para el manejo del rodal, por lo que el uso de
distintas maquinarias es requerido para tratar
los residuos.2

EXPERIENCIA NEOZELANDESA
Pero las opciones de reúso no se limitan úni-

camente a la forestación: convertir un suelo fo-
restal en uno de pasturas productivas es posi-
ble. Y Nueva Zelanda lo ha comprobado en una
investigación que tomó 26 años. En 1973 se
plantaron 4.000 hectáreas en la zona de
Rorotua, distrito de South Waikato, con Pinus
radiata. En 1999 estos fueron cosechados, y el

ensayo Tikitere Agroforestry Trial –como se nom-
bró al proyecto– comenzó a examinar la
factibilidad de convertir tierras forestales en tie-
rras de pastoreo con fines lecheros.

Para llevar a cabo la investigación, se trabajó
únicamente en un área de una hectárea que fue
dividida en parcelas donde se ensayarían dife-
rentes combinaciones de fertilizantes, correctores,
herbicidas, etcétera. A una de estas parcelas,
incluso, se la limpió de los tocones de pino para
experimentar en un espacio totalmente libre de
remanentes forestales.

Los resultados fueron contundentes: el es-
tablecimiento de pastura, específicamente de
centeno y trébol blanco, en un área previamen-
te forestal fue exitoso. El análisis continuó cuatro
años después de la plantación inicial de las

2 "Retener el suelo para retener el carbono",
revista Forestal, junio 2016.
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La clave para la reforestación, así como para la

reconversión a pastoreo, es el manejo de

residuos forestales: un buen proceso asegurará

la calidad del suelo y una menor erosión.
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pasturas y no mostró mayores problemas con
la conversión. Es más, las pruebas de fauna en
suelo mostraron la recolonización por parte de
gusanos de tierra, gusanos de hierba y gorgojos
de la raíz del trébol.

co del suelo en Rotorua, donde se llevó a cabo esta
investigación, las pruebas determinaron que agregar
cuatro toneladas de cal por hectárea elevó los niveles
de pH del suelo a un rango adecuado para el crecimien-
to de pasturas. Adicionalmente, la aplicación de 40 kilos
de fósforo por hectárea fue más que adecuada para
mantener los niveles óptimos según el método de Olsen.
El ratio por hectárea, concluye Hawke, debe ser deter-
minado por análisis preliminares del suelo en cada caso.

En lo que sí hizo hincapié el investigador neozelandés
fue en no perder de vista la aparición de mala hierba.
"Luego de la cosecha, la germinación de mala hierba fue
desenfrenada y su control fue imperativo durante las
etapas iniciales de restablecer las pasturas. […] Este es
un problema importante que requiere de un manejo cui-
dadoso", escribió Hawke.

¿CON CEPAS O SIN CEPAS?
Una duda recurrente al pensar en la reconversión de

ex áreas forestadas a tierras para la lechería o ganado
vacuno es la presencia de los tocones. ¿Es necesario

Para asegurar el éxito de la reconversión de
suelos, Martin F. Hawke, autor del informe del
Tikitere Agroforestry Trial en 2004, indicó que
"realizar pruebas de suelo es vital para determi-
nar los requerimientos de fertilizante y cal luego
de una cosecha de árboles". En el caso específi-
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En Nueva Zelanda, tierras previamente dedicadas a forestación productiva se reconvirtieron exitosamente en tierras
de pastoreo.

En Rivera ya se han realizado conversiones de

uso de suelo forestal a pastoreo: 300 hectáreas

de Pinus taeda de entre 11 y 13 años fueron

reemplazadas por pasturas.
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removerlos? La investigación apuntó que exis-
ten beneficios y desafíos en ambas opciones.
"La ventaja de dejar los tocones en el suelo luego
de la cosecha es que el sistema de raíces une la
tierra y reduce la erosión. Probablemente es poco
económico remover los tocones en zonas mon-
tañosas". Al momento de la publicación (2004),
Hawke calculaba que retirarlos, en Nueva
Zelanda, tendría un costo de entre 1.000 y 2.000
dólares por hectárea.

Por el contrario, la ventaja competitiva de
retirar las cepas en topografía plana u ondulada
es una mejor inserción de la pastura además de,
obviamente, un incremento del área de pastoreo
por el espacio que ocupaban los tocones.
Adicionalmente, la expansión de mala hierba fue
menor.

El Tikitere Agroforestry Trial demostró que el
aprovechamiento del suelo para otros usos tras
la forestación es más que posible. Luego de esta
experiencia, decenas de miles de hectáreas, an-
tes casa de pinos y eucaliptos, se convirtieron
en tierras de pastoreo para ganado vacuno y
lechero en distintas zonas de Nueva Zelanda
como Waikato, Bay of Plenty, Southland y
Canterbury.

JUGANDO DE LOCALES
Uruguay no es ajeno a la reconversión de

suelos forestales con fines de pastoreo, pues
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aquí ya se han llevado a cabo experiencias de
este tipo. La de Timbertec, empresa de
gerenciamiento de activos forestales en Rivera
es una de ellas. Se trató de 300 hectáreas don-
de se realizaron reconversiones de Pinus taeda
a pasturas.
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de la tierra", explica Sebastián O’Brien, director de
Timbertec.

Para llevar a cabo la reconversión en Rivera se utilizó
el rolo tipo "faca", máquina para trozar, con el objetivo
de reducir el tamaño de los residuos y facilitar su incor-
poración al suelo. En este caso no fue necesario remo-
ver las cepas de los pinos cortados pues, al ser de corta
edad, su tamaño no era un problema a la hora de mane-
jar la pastura.

Aunque el proceso fue simple, ya que no se necesitó
de fertilización adicional, para O’Brien los principales re-
tos se encontraron en "la falta de mercados para trozas
de pino con poco diámetro, y el volumen de residuos,
que es difícil de manejar y representa el principal costo
en la reconversión".

Desde Timbertec, la perspectiva es que las reconver-
siones se deben enfocar teniendo en cuenta el mejor uso
del suelo; pensar qué se puede plantar dependerá del
lugar donde se planifique hacerlo. "Seguramente para al-
gunos cultivos sea necesaria una corrección del pH del
suelo, ya que podría ocurrir cierta acidificación en los ho-
rizontes superiores. Pero el uso va a estar determinado
por el tipo de suelo", explicó O’Brien. 

"Nuestra percepción es que no hay un límite de

tiempo para el uso de un suelo forestal, siempre

que se utilicen prácticas de manejo de suelo

sustentables". Sebastián O’Brien, Timbertec

Las plantaciones tenían de 11 a 13 años,
con muy poco manejo silvícola, poda baja y
un raleo a deshecho. "Compramos áreas ya
forestadas y se identificaron mejores usos
para esta tierra. Eran suelos no forestales que
habían sido forestados. La decisión [para rea-
lizar la reconversión] se basó en un mejor uso

Las fotografías que acompañan este artículo dan cuenta de la experiencia en reconversión de tierras de forestación
a pastoreo en Nueva Zelanda.
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"Presente". Eso fue lo primero que dijo el sec-
tor forestal cuando en 2006 el Estado lanzó la
primera convocatoria para compra de electrici-
dad a partir de fuentes renovables. Diez años
después, Uruguay se ha convertido en el país

con más alto desarrollo de energías renovables no con-
vencionales en todo el mundo (según informa UTE en el
artículo En marcha un nuevo parque eólico publicado en
su web). En esta revolución, la biomasa y el sector fo-
restal han sido pioneros.

Hace una década, el sector forestal fue pionero en apoyar la política

de cambio de la matriz energética. Actualmente, la biomasa viene

cediendo terreno ante otras fuentes renovables como la eólica y la

fotovoltaica. Si hoy Uruguay cubre su demanda energética y se

encamina como país exportador, ¿por qué la generación con

biomasa no aumenta? Repasamos sus ventajas competitivas, los

desafíos que enfrenta y sus posibilidades de desarrollo.

De alto voltaje: el papel
de la biomasa forestal

por María José Fermi



El punto de partida lo dio la disponibilidad de biomasa
gracias a una industria forestal ya desarrollada. Las cor-
tezas, pellets, chips, aserrín y otros subproductos de la
cadena productiva ya le permitían a muchas de las em-
presas del sector generar su propia energía y ser
autosuficientes.

Básicamente, estas convierten la biomasa en ener-
gía por combustión de la materia prima (quema directa
o gasificación) para obtener vapor. Ese vapor, al pasar
por una turbina, genera electricidad y, si se tiene tecno-
logía de cogeneración, también produce energía térmi-
ca. El resultado es eficiente para las operaciones de las
plantas y, a partir de 2007, para vender excedentes a
UTE también.

Desde ese momento, el aporte de los privados al
sistema eléctrico se ejecuta a través de contratos a lar-
go plazo (con precios fijados que, en su momento, fue-
ron establecidos por el sector forestal) o en el mercado
spot (compra/venta puntual al precio que el mercado
dicta en ese momento). Así, la industria forestal se con-
virtió en una de las primeras en apoyar y llevar a la prác-
tica el cambio de matriz planteado por el Estado en la
Política Energética Uruguay 2030.

ÁRBOL NUESTRO DE CADA DÍA
Existen características propias de la biomasa que la

diferencian del resto de las fuentes renovables (eólica,
fotovoltaica e hidráulica). La gestionabilidad es de las
principales. A diferencia del sol, lluvia, viento o el caudal
de los ríos –donde uno no puede saber con qué cantida-
des contará en determinado momento–, la biomasa no
solo permite calcular sino guardar y administrar este
recurso. Así sea como árbol en el monte, como troncos
apilados o como un cerro de chips, la reserva de energía
está ahí para cuando se necesite.

"Esa capacidad que tiene la biomasa de gestionar
los stocks de inventarios para decir ‘no estoy gene-
rando pero tengo la energía guardada’ no la tiene nin-
guna de las otras fuentes no convencionales", explica
Miguel Fraschini, director de la Asociación Uruguaya
de Generadores Privados de Energía Eléctrica
(Augpee).

Al ser una industria en sí misma, la generación por
biomasa ocasiona, además, derrame económico como
parte de la cadena de suministro: donde hay una central
de generación trabajan productores y contratistas fo-
restales, chipeadoras, transportistas y personal propio
de la usina. La cantidad de puestos de trabajo que gene-
ra es abismalmente mayor a otras fuentes que no re-
quieren de mucha mano de obra.

A esto se agrega que el sector biomasa se maneja,
mayoritariamente, en zonas del interior del país,
revitalizando economías locales. Su promoción fortale-
ce, incluso, la industria nacional metalúrgica al necesitar
calderas, turbinas, generadores y transformadores.
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Si existen todos estos impactos positivos,
¿por qué la generación con biomasa decreció
en 1,6% de 2015 a 2016 según cifras del úl-
timo informe anual de la Administración del
Mercado Eléctrico (ADME)? Incluso, la poten-
cia instalada sigue siendo prácticamente la mis-
ma desde el año 2013 (entre los 414 y los 424,6
megavatios).

A la par, las producciones eólica y fotovoltaica
protagonizan un desarrollo sostenido. La primera
pasó de 30,6 megavatios (MW) en 2009 a 1.211,5
MW en 2016; mientras que la segunda evolucionó
de 1,6 MW a 88,4 MW en ese mismo lapso.

BILLETERA MATA GALÁN
¿Por qué no se convoca dese el Estado a

nuevos proyectos para biomasa y sí se po-
tencia la generación con viento y sol? La res-
puesta está en las cuentas. El precio de un
megavatio/hora eólico o solar es considera-
blemente más barato que uno generado con
biomasa (unos 65 dólares contra 100 dóla-
res, aproximadamente). Esta diferencia se ori-
gina en la estructura de costos.

Para comenzar, el viento y el sol son gra-
tis; la biomasa no. Si bien al inicio era vista
como un subproducto de la industria forestal
que debía ser procesado para evitar impactos
ambientales, hoy es un activo con demanda.
"Esto ya no es un residuo que te lo tiran por la
cabeza a cualquier costo. Hoy la biomasa tie-
ne precio; si no va a una fábrica de tableros, va
a una de pellets o a centrales de biomasa",
explica Fraschini.

La inversión industrial también es pesada. Una
planta de biomasa cuesta entre 2 y 2,5 millones
de dólares por cada megavatio de capacidad
instalada (en Uruguay las fábricas tienen entre 5
y 170 MW). Se suma, además, que no cualquier
biomasa sirve para cualquier caldera (hay que
comprar selectivamente), que existe un costo

La biomasa es toda aquella materia orgánica

que puede ser utilizada como fuente de energía:

desde cáscaras de los frutos secos o desechos

domiciliarios hasta subproductos de la industria

forestal como corteza, pellets, rolos, chips, licor

negro, entre otros.
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para chipear la madera y transportarla y, final-
mente, que se debe pagar la mano de obra de
los participantes de la cadena.

MIRADA EN EL HORIZONTE
La pregunta que surge es si la biomasa tie-

ne posibilidades de crecimiento en el país. Las
tiene, pero no en el corto plazo. Consolidar al
Uruguay como exportador de energía es lo que
podría hacer que la balanza se inclinara hacia la

"Si un país como Austria tomó la decisión de

apuntalar la generación con biomasa con esa

intensidad es porque realmente las cuentas le

cierran, porque socialmente hay beneficios y

porque tiene soberanía energética de un recurso

renovable". Miguel Fraschini, Augpee
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expansión. Aún estamos en la curva de aprendi-
zaje. "Todavía no se ha logrado con los países
vecinos un retorno razonable para valorizar lo
que estamos produciendo. Hoy el desafío es tra-
tar de exportar en forma rentable, valorizar las
inversiones y hacer que sea un negocio más prós-
pero", dice Fraschini.

AUTOABASTECIMIENTO:
OTRO APORTE AL URUGUAY

La industria forestal, sin duda, es una que demanda una
gran capacidad de energía. Que sus principales empre-
sas no solo se autoabastezcan sino que, además, apor-
ten sus excedentes a la red es valioso pues liberan al país
de la necesidad de proveerles energía.
Según cifras de Uruguay XXI, UPM, por ejemplo, genera
más de 130 MW mensuales en promedio, la mayoría con-
sumidos por la propia planta y 30 MW comercializados
con UTE. Weyerhaeuser, por su lado, tiene una capaci-
dad instalada de 12 MW, de los cuales la mitad son para
consumo propio, mientras que Montes del Plata, con una
capacidad de 170 MW, vierte unos 80 MW a la red.

En las columnas centrales de este pliego se detallan las plantas
de biomasa en Uruguay que funcionan a partir de subproductos
forestales.

Aunque hubo un reajuste de precios en las
negociaciones con Argentina el año pasado y se
pasó de una vieja paramétrica que pagaba 7
dólares por megavatio/hora (MWh) a unos 75
dólares por MWh, los valores no se mantuvie-
ron. Por ejemplo, en mayo de 2017, el precio
pagado por MWh por el país vecino fluctuaba
alrededor de los 30 dólares. La exportación ha-
cia Brasil también se inició ese mismo mes, ven-
diéndose a unos 79 dólares el MWh.

Olga Otegui, directora nacional de Energía
del Ministerio de Industria, Energía y Minería
(MIEM), reafirma que este es el camino a se-
guir: "Una vez que logremos la consolidación
[como exportador] es el momento de tomar
las decisiones sobre las próximas incorpo-
raciones. Tanto las fechas como las fuentes

A diferencia del sol o el viento, la biomasa es

gestionable: ya sea como árbol en el monte, pila

de madera o chips, el manejo de inventario y su

capacidad energética es certero.

ALUR
Localización: Bella Unión, Artigas.
Combustible: Bagazo, chips y aserrín de
eucalipto.

BIOENER
Localización: Dpto. de Rivera.
Combustible: Subproductos de
aserraderos de la zona.

FENIROL
Localización: Depto. de Tacuarembó.
Combustible: Subproductos forestales
(campo e industria) y cáscara de arroz.

LIDERDAT SA
Localización: Depto. de Paysandú.
Combustible: Subproductos industria
forestal y madera chipeada.
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Actualmente existen 11 fuentes de generación

por biomasa en el Uruguay; 10 de ellas utilizan

productos forestales como materia prima.

dependen de la demanda y, claramente, de los
costos. Tener en la mesa el costo de la eólica,
la fotovoltaica y de la biomasa va a pesar al
momento de la decisión".

ELECCIÓN DESDE LA VISIÓN PAÍS
Para que la generación por biomasa sea

incentivada, sería necesario un impulso guber-
namental. Si la decisión recae sobre UTE, esta
buscará satisfacer la demanda al menor costo
posible. En cambio, una política de Estado pue-
de tener en cuenta otras aristas más allá del cua-
dro de precios.

"Hay que ver si la decisión es solo contem-
plando el sistema eléctrico o la globalidad país.
Si es una mirada como país sí pesan aspectos
ambientales, de generación de empleo, secto-

riales y hasta de descentralización", concuerda
Otegui. En todas estas, la generación por
biomasa se vuelve más atractiva que las otras
fuentes.

Otros lugares ya lo han entendido así.
Fraschini pone como ejemplo a Austria (un país
de menor tamaño que Uruguay), donde existen
más de mil usinas de biomasa en comparación
con las 11 nuestras. "No en vano esos países
son el mundo desarrollado. Si tomaron la deci-
sión de apuntalar la generación con biomasa con
esa intensidad es porque realmente las cuentas
les cierran, porque socialmente hay beneficios y
porque tienen soberanía energética de un recur-
so renovable", concluye el director de la Augpee.

De las metas que el país se planteó en el año
2005 con la creación de la política energética
Uruguay 2030, hay algunas que ya han sido al-
canzadas. Tenemos más del 60% de la matriz
eléctrica generada con fuentes renovables y
producimos más del 25% de esta a través de
energía eólica. Con una visión a futuro de 360
grados para un país que prioriza sus cuentas
pero también aspectos como la autosuficiencia,
gestionabilidad, generación de empleo y desa-
rrollo de industrias, la biomasa podría dejar de
ser un actor secundario para convertirse en uno
de los protagonistas de la obra. WEYERHAEUSER

Localización: Depto. de Tacuarembó.
Combustible: Subproductos de proceso
productivo de tableros contrachapados.

MONTES DEL PLATA
Localización: Depto. de Colonia.
Combustible: Licor negro y residuos
biomasa forestal.

UPM
Localización: Depto. de Río Negro.
Combustible: Licor negro.

PONLAR
Localización: Depto. de Rivera
Combustible: Subproductos industria
forestal contigua.
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La eficiencia es requisito ineludible cuando el objetivo es crecer y afirmarse entre los 
líderes de la industria celulósica. Uruguay presenta características que le dificultan 
alcanzar el nivel de competitividad que tiene Brasil, principal productor de celulosa. 
Algunas de ellas son modificables, otras son más rígidas. Factores clave como la 
productividad por hectárea, el ciclo biológico y distintas cuestiones asociadas a la 
logística –como las distancias recorridas, el costo del combustible y la infraestructura 
en general– muestran que nuestro país es menos competitivo que el país norteño.

Uruguay - Brasil: 
la competitividad en juego

1 Precios promedio en el período abril-julio 2017.Fuente: CPA Ferrere.

PESO BRUTO MÁXIMO AUTORIZADO
Uruguay: 45 toneladas
Brasil: 76 toneladas + camiones más 
grandes (bitrenes y tritrenes)

PRECIO GASOIL 
POR LITRO1 

Uruguay: US$ 1,42  
Brasil: US$ 0,94 

La distancia desde las plantaciones a los 
centros de producción es mayor en Uruguay 
y en algunos casos llega a ser el doble. 

T 76 0,94 US$/l

1,42 US$/lT 45

+50%
PRODUCTIVIDAD
más alta en Brasil

+65%
CICLO BIOLÓGICO 
más corto en Brasil

+50%

U$S U$S

200km

U$S U$S U$S U$S U$S U$S

100km

por Juan Martín Arotxarena / Lucía Gastañaga
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por Margarita Héguy

La redistribución como camino

La producción y la industria forestal de Rivera hacen que el

departamento ocupe el primer lugar en el uso de la caminería rural

de Uruguay. Según una evaluación reciente, más del 50% de los

3.000 kilómetros de caminos riverenses se encuentran en regular o

mal estado. Sobre las responsabilidades de los gobiernos nacional y

departamental, el rol de las empresas privadas y la situación actual

que dista de ser óptima para la producción, Forestal dialogó con el

intendente de Rivera, Marne Osorio Lima.

–¿Cuánto es el presupuesto anual–¿Cuánto es el presupuesto anual–¿Cuánto es el presupuesto anual–¿Cuánto es el presupuesto anual–¿Cuánto es el presupuesto anual
dededededepartamental destinado a la camineríapartamental destinado a la camineríapartamental destinado a la camineríapartamental destinado a la camineríapartamental destinado a la caminería
rural? ¿Es suficiente?rural? ¿Es suficiente?rural? ¿Es suficiente?rural? ¿Es suficiente?rural? ¿Es suficiente?

–Actualmente se cuenta con 60 millones de
pesos al año para la caminería rural. Desde nues-

tra óptica, es la mitad del presupuesto necesario para
poder encarar un modelo de gestión que no se limite al
mantenimiento del pavimento de tosca, sino que incluya
también la transformación de algunos de los caminos en
pavimentos con otra durabilidad. Esta transformación
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"Un país donde la producción y la industria

forestal tienen tal magnitud como el nuestro se

merece que, por la vía que sea, haya una

inversión en consonancia con la necesidad de

esa producción"

requiere de una mayor inversión inicial, pero a
mediano y largo plazo resulta más económico.

Hemos planteado al gobierno nacional que
en el caso de Rivera se necesitarían unos 120
millones de pesos al año para poder llevar ade-
lante este proyecto.

–¿La intendencia cuenta con un plan–¿La intendencia cuenta con un plan–¿La intendencia cuenta con un plan–¿La intendencia cuenta con un plan–¿La intendencia cuenta con un plan
estratégico para la situación actual en queestratégico para la situación actual en queestratégico para la situación actual en queestratégico para la situación actual en queestratégico para la situación actual en que
los recursos resultan insuficientes?los recursos resultan insuficientes?los recursos resultan insuficientes?los recursos resultan insuficientes?los recursos resultan insuficientes?

–Se trata de mejorar la eficiencia. Hoy tene-
mos un sistema de atención de la caminería que
es mixto. Parte de las intervenciones se hacen
por administración, con funcionarios. Tenemos
un régimen operativo donde contratamos fun-
cionarios a término por seis meses. Y por otro
lado, contamos con un modelo de gestión con
funcionarios permanentes, sobre todo quienes
están a cargo del manejo del equipamiento, ma-
quinaria rural. Además contamos con un modelo
de contratación a través de licitaciones.

Con este sistema se está logrando generar
una intervención bien interesante, con un horario
ampliado de 7:00 hs a 18:00 hs de lunes a vier-
nes, que en época estival se incrementa traba-
jando los sábados también.

Estamos en un proceso de recambio de
maquinaria permanente. Está en curso la adqui-
sición de maquinarias especializadas para
caminería rural por un valor de 1,2 millones de
dólares, que serán pagados a lo largo de estos
cinco años de administración. Esta maquinaria
nos permitirá tener mayor capacidad de arran-
que y de carga, que son los elementos que nos
hacen más eficientes.

–¿Cómo podrían mejorar los estímulos–¿Cómo podrían mejorar los estímulos–¿Cómo podrían mejorar los estímulos–¿Cómo podrían mejorar los estímulos–¿Cómo podrían mejorar los estímulos
a la inversión vial?a la inversión vial?a la inversión vial?a la inversión vial?a la inversión vial?

–En el esquema actual, es muy difícil que al in-
versor privado le cierre la ecuación económica.
Porque el Estado no tiene condiciones de generar
un pago con las actuales reglas de juego. Y cree-
mos que incrementarle al privado tampoco es co-
rrecto, porque hoy ya hay una sobrecarga tributaria
que en algunos casos incluso compromete la
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competitividad. Por lo que es muy difícil pensar
en una asociación público-privada en el esque-
ma actual para atender la caminería rural.

–¿Cuál es el rol del gobierno nacional–¿Cuál es el rol del gobierno nacional–¿Cuál es el rol del gobierno nacional–¿Cuál es el rol del gobierno nacional–¿Cuál es el rol del gobierno nacional
en caminería rural?en caminería rural?en caminería rural?en caminería rural?en caminería rural?

–El rol está en asignarle más recursos. Hoy
los recursos que se destinan del presupuesto
nacional para atender la caminería rural del país
son irrisorios, ínfimos. La producción tributa IRAE,
IVA y otros impuestos, que deberían volver con

desarrollo, apoyo a la producción, maquinaria agrícola,
capacitación, etcétera.

–En el último presupuesto, acordado en 2015–En el último presupuesto, acordado en 2015–En el último presupuesto, acordado en 2015–En el último presupuesto, acordado en 2015–En el último presupuesto, acordado en 2015
y que se comenzó a aplicar en 2016, se otory que se comenzó a aplicar en 2016, se otory que se comenzó a aplicar en 2016, se otory que se comenzó a aplicar en 2016, se otory que se comenzó a aplicar en 2016, se otor-----
garon fondos por 500 millones de pesos anualesgaron fondos por 500 millones de pesos anualesgaron fondos por 500 millones de pesos anualesgaron fondos por 500 millones de pesos anualesgaron fondos por 500 millones de pesos anuales
destinados al mantenimiento de la red existente,destinados al mantenimiento de la red existente,destinados al mantenimiento de la red existente,destinados al mantenimiento de la red existente,destinados al mantenimiento de la red existente,
y otros 450 millones de pesos para obras ex-y otros 450 millones de pesos para obras ex-y otros 450 millones de pesos para obras ex-y otros 450 millones de pesos para obras ex-y otros 450 millones de pesos para obras ex-
traordinarias. ¿Representó un aumento de re-traordinarias. ¿Representó un aumento de re-traordinarias. ¿Representó un aumento de re-traordinarias. ¿Representó un aumento de re-traordinarias. ¿Representó un aumento de re-
cursos?cursos?cursos?cursos?cursos?

–No, son los mismos recursos que había en el perío-
do pasado, solo le han cambiado el nombre.

En 2013 se votó la ley que determinó la aplicación
del impuesto de patrimonio a los inmuebles rurales. De
la recaudación por ese concepto, el 90% iría para la
caminería rural y el 10% restante para la UTEC, la Uni-
versidad Tecnológica. Cuando empezó la presente ad-
ministración dijo "no", y dispuso que la recaudación del
impuesto pase a Rentas Generales. Nos dijeron que
igual nos iban a dar el mismo dinero que el período
anterior, que ya era insuficiente. Con el componente
adicional de que para acceder a ese recurso, los go-
biernos departamentales tenían que poner una contra-
parte de un 30% mínimo. En realidad, el dinero que
aporta Rentas Generales a través de este fondo de
caminería rural es exactamente el mismo que el perío-
do pasado, e incluso un poco menos, porque el siste-
ma de ajustes es diferente.
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"Hay una sobrecarga tributaria [sobre las

empresas productivas] que en algunos casos

incluso compromete la competitividad"

mayor magnitud al territorio para ejecutar
caminería rural. No esperamos que vuelva a la
intendencia, lo importante es que se vuelque a la
caminería rural.

Además, la contribución inmobiliaria rural es
absolutamente insuficiente, porque con eso no
solamente atendemos las políticas de manteni-
miento de caminería rural, sino también la salud,
el medio rural, todas las políticas en materia de

Intendente de Rivera, Marne Osorio Lima.
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Así ha habido una merma constante en la
capacidad de obra de los departamentos que
tenemos un desarrollo forestal importante como
Rivera, que hoy tiene alrededor de 200 mil hec-
táreas forestadas.

–El año pasado, la Oficina de Planea-–El año pasado, la Oficina de Planea-–El año pasado, la Oficina de Planea-–El año pasado, la Oficina de Planea-–El año pasado, la Oficina de Planea-
miento y Presupuesto hizo un conveniomiento y Presupuesto hizo un conveniomiento y Presupuesto hizo un conveniomiento y Presupuesto hizo un conveniomiento y Presupuesto hizo un convenio
–que incluye un préstamo de 375 millones–que incluye un préstamo de 375 millones–que incluye un préstamo de 375 millones–que incluye un préstamo de 375 millones–que incluye un préstamo de 375 millones
de dólares y cooperación técnica– conde dólares y cooperación técnica– conde dólares y cooperación técnica– conde dólares y cooperación técnica– conde dólares y cooperación técnica– con
el Banco Interamericano de Desarrol loel Banco Interamericano de Desarrol loel Banco Interamericano de Desarrol loel Banco Interamericano de Desarrol loel Banco Interamericano de Desarrol lo
con el fin de confeccionar planes indivi-con el fin de confeccionar planes indivi-con el fin de confeccionar planes indivi-con el fin de confeccionar planes indivi-con el fin de confeccionar planes indivi-
duales de caminería para cada intenden-duales de caminería para cada intenden-duales de caminería para cada intenden-duales de caminería para cada intenden-duales de caminería para cada intenden-
cia departamental del país [cia departamental del país [cia departamental del país [cia departamental del país [cia departamental del país [Forestal N°16, N°16, N°16, N°16, N°16,
pp. 36-41]. ¿En qué está ese convenio?pp. 36-41]. ¿En qué está ese convenio?pp. 36-41]. ¿En qué está ese convenio?pp. 36-41]. ¿En qué está ese convenio?pp. 36-41]. ¿En qué está ese convenio?

–En la reunión que mantuvimos los intendentes
con el presidente de la República hace poco más
de un año, las prioridades 1, 2 y 3 que le plantea-
mos fue la caminería rural. Y el presidente com-
prometió nuevos recursos. Entonces a partir de
allí se comenzó un trabajo de diagnóstico para
poder hacer esa solicitud al BID de nuevos recur-
sos y eso está en proceso de implementación. El
préstamo aún no se ha ejecutado. Se tratará de
una inversión entre 5 y 8 veces mayor que la de
mantenimiento en tosca; pero con la salvedad de
que no será para caminería rural propiamente di-
cha, porque va a ser aplicado para acceso a cen-
tros poblados o para accesos a determinados
ejes de mayor tránsito. El destino de esos recur-
sos tiene un criterio muy preestablecido.

–¿La intendencia podría tomar cartas en–¿La intendencia podría tomar cartas en–¿La intendencia podría tomar cartas en–¿La intendencia podría tomar cartas en–¿La intendencia podría tomar cartas en
el asunto para conseguir créditos propios?el asunto para conseguir créditos propios?el asunto para conseguir créditos propios?el asunto para conseguir créditos propios?el asunto para conseguir créditos propios?

–El tema es que las reglas de juego vigentes
en nuestro país no permiten que los gobiernos
departamentales se endeuden. El endeudamien-
to externo solamente lo hace el gobierno nacio-
nal. Eso hace que nosotros seamos tomadores
de créditos del gobierno nacional. Hoy el camino
más lógico para fortalecer la caminería rural tiene
que ver con la herramienta de redistribución de
los recursos que genera el sector productivo.

–¿Qué quiere decir con la redistribu-–¿Qué quiere decir con la redistribu-–¿Qué quiere decir con la redistribu-–¿Qué quiere decir con la redistribu-–¿Qué quiere decir con la redistribu-
ción de recursos obtenidos del sectorción de recursos obtenidos del sectorción de recursos obtenidos del sectorción de recursos obtenidos del sectorción de recursos obtenidos del sector
product ivo?product ivo?product ivo?product ivo?product ivo?

"El camino más lógico para fortalecer la

caminería rural tiene que ver con la herramienta

de redistribución de los recursos que genera el

sector productivo"
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–Hay que poner sobre la mesa el aspecto contributi-
vo de la producción y la industria forestal y el uso que
hace de la caminería rural. En el marco de un trabajo re-
ciente, la Dirección General Forestal (DGF) del Ministerio
de Ganadería, Agricultura y Pesca hizo un mapeo de la
intensidad de uso de la caminería rural en todo el país. De
allí surge que Rivera es el departamento número 1, como
consecuencia de su desarrollo forestal. Hoy tenemos los
montes maduros en pleno proceso de cosecha, e indus-
trias importantes que hay que alimentar con esa produc-
ción. No puede ser que nuestro departamento, con esa
intensidad de uso, tenga porcentualmente los mismos
recursos que otro departamento que no tiene el desarro-
llo forestal que tenemos nosotros.

–¿Y esto se le ha propuesto al gobierno na-–¿Y esto se le ha propuesto al gobierno na-–¿Y esto se le ha propuesto al gobierno na-–¿Y esto se le ha propuesto al gobierno na-–¿Y esto se le ha propuesto al gobierno na-
cional?cional?cional?cional?cional?

–Sí, se propuso en la Comisión Sectorial de Descen-
tralización [desde donde se asesora al Poder Ejecutivo
en asuntos de descentralización] en la que participamos
cinco intendentes en representación del Congreso de
Intendentes y cinco ministerios. Por ahora no hemos
tenido resultados. Además de los actores públicos, cree-
mos que el sector productivo tiene que estar más pre-
sente en este tema. Quizás haya que generarle más
espacios para que puedan participar y ser más prota-
gonistas en la toma de decisiones.

–Justamente, sobre los actores del sector–Justamente, sobre los actores del sector–Justamente, sobre los actores del sector–Justamente, sobre los actores del sector–Justamente, sobre los actores del sector
productivo, ¿cómo es la relación actual con lasproductivo, ¿cómo es la relación actual con lasproductivo, ¿cómo es la relación actual con lasproductivo, ¿cómo es la relación actual con lasproductivo, ¿cómo es la relación actual con las
empresas presentes en el departamento?empresas presentes en el departamento?empresas presentes en el departamento?empresas presentes en el departamento?empresas presentes en el departamento?

"Además de los actores públicos, quizá haya

que generarle más espacios al sector productivo

para que pueda ser más protagonista en la toma

de decisiones"

–Muy buena. Tratamos de mantener un diá-
logo muy fluido. Ahora estamos poniendo en
práctica una ordenanza que trata de que todos
usemos de la mejor forma la caminería rural, pre-
servándola en las ocasiones en que se erosiona
más –cuando hay mayor humedad y lluvia– pero
sin interferir con el ritmo de la industria, de la
producción.

Con las empresas forestales del departamen-
to tenemos una excelente relación. Hemos llega-
do a hacer convenios en los que ellos aportan
material de cantera y camiones para mejorar la
capacidad de carga. Incluso hay momentos en
los que ellos se hacen cargo del arreglo de de-
terminado caminos.

Evidentemente, las posibilidades que tene-
mos, tanto ellos como nosotros, distan de las
necesidades operativas actuales. Hoy estamos
en un momento muy fermental y de mayor ela-
boración de la estrategia para el uso de la
caminería rural. La solución pasa por hacer que
retorne un mayor porcentaje de lo que se tributa
a atender al propio sector productivo. 

Para el intendente, los 60 millones de pesos anuales destinados a caminería rural en Rivera son la mitad del
presupuesto necesario para ir más allá del mantenimiento del pavimento de tosca.
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La Sociedad de Productores Forestales
(SPF) organizó el pasado mes de marzo el semi-
nario La forestación y el agua, que contó con las
exposiciones de académicos nacionales e inter-
nacionales. En las palabras de apertura, la coor-
dinadora de Formación de la Agencia Española

Decidir con información

Agua y forestación son dos palabras que juntas pueden llegar a

generar controversia y opiniones encontradas, incluso en el ámbito

científico. El debate con información válida resulta imprescindible

para que empresarios y autoridades cuenten con más y mejores

herramientas a la hora de tomar decisiones sobre la actividad forestal.

Invitados por la Sociedad de Productores Forestales, investigadores

uruguayos y extranjeros presentaron estudios sobre los efectos de la

forestación en los recursos hídricos del país.

argentinos Dr. Marcelo Daniel Nosetto y Dr. Esteban
Jobbágy, y el estadounidense George M. Chescheir, in-
vestigador de Carolina del Norte con la colaboración del
Dr. Wayn Skaggs. Partiendo de la base de que todas las
actividades productivas afectan en mayor o menor me-
dida los recursos hídricos, las oratorias se centraron en
cuánto los afecta y qué datos concretos se conocen
sobre su impacto para el caso de Uruguay.

AFINAR EL LÁPIZ
Jobbágy no anduvo con rodeos a la hora de abor-

dar las controversias que hay en torno al tema del agua
y la forestación: "Hay muchísimas ideas vagas que es-
tán atrás de la discusión del agua. De un lado la idea de
que los árboles secan cursos de agua y consumen mu-
cha agua, y podemos buscar evidencia que dice que sí
consumen más agua que otras plantas. Desde otra pers-
pectiva, escuchamos que los bosques son como una
esponja del sistema hidrológico y tenerlos mejora la ca-
lidad del agua e incluso pueden generar más lluvia. Son
ideas que están en un primer plano de discusión sin
haber abrevado en estudios detallados como los que
se presentan hoy. Los estudios nos permiten ir afinando
el lápiz y tener una discusión más informada".

Jobbágy se permitió reflexionar sobre el rol de los
científicos en el estudio de este tipo de temas y se pre-
guntó: "¿Qué hacemos con la información científica a la
hora de sentarnos a discutir en la arena política? Es ahí

por Jimena Paseyro

de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(Aecid), Alma Belenguer, y el presidente de la
gremial empresarial, Carlos Faroppa, coincidie-
ron en lo provechoso de la instancia y calificaron
las investigaciones presentadas como muy va-
liosas para el sector. Faroppa destacó que el
principal objetivo de la actividad es el de "difundir
estos conocimientos siguiendo la línea de que
difundir conocimiento es igualar".

Participaron como oradores del seminario el
ingeniero uruguayo Dr. Luis Eduardo Silveira, los

Considerando la situación actual forestada en

Uruguay, el rendimiento hídrico promedio se

habría reducido en un 2%, respecto a la

situación prístina. Nosetto y Jobbágy
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donde se decide cómo se va a usar el territorio,
si se va a forestar más territorio, si se mantiene
lo forestado o si se vuelve para atrás. En ese
sentido me parece importante pensar qué se le
debe pedir a la ciencia. […] A quienes toman de-
cisiones les va a resultar muy difícil pedirnos a

los científicos que les digamos qué está bien y
qué está mal. Pero para nosotros va a ser más
fácil ayudarlos a elegir caminos posibles, a defi-
nir trayectos que sean más transparentes en
cuanto a datos y más útiles para aprender al
hacer".

Bajo el título Análisis del impacto hídrico de la
expansión forestal en cuencas de Uruguay, la
presentación de los argentinos se propuso res-
ponder una pregunta "que parece simple: Si ten-
go una palangana con pasto y agua, ¿cuánta
agua sale en total por el desagüe? Es una pre-
gunta compleja y difícil de responder. Según el
contexto va cambiando la respuesta y eso es
abrumador. Hicimos un trabajo que buscaba

"Los estudios nos permiten ir afinando el lápiz

y tener una discusión más informada".

Dr. Esteban Jobbágy
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EN BUSCA DE UN NUEVO MODELO

Los investigadores de la Universidad estatal de Caroli-
na del Norte, G. M. Chescheir y R. W. Skaggs, presen-
taron el estudio denominado The Effects of Afforestation
on Hydrology and Water Yield near Tacuarembó, Uru-
guay. La primera etapa del estudio se hizo con dos
cuencas gemelas en suelos arenosos de Tacuarembó,
se calibró durante tres años sin árboles y en 2003 se
plantó una cuenca con pinos y la otra se mantuvo como
pastura y se comenzó a registrar, por lo que hay 13
años de datos. Actualmente están trabajando en cali-
brar un modelo para llegar a obtener una herramienta
que logre simular distintos escenarios. En el marco del
seminario presentaron el modelo llamado APEX, dise-
ñado para pequeñas microcuencas y capaz de anali-
zar cultivos.

del Grupo de Estudios Ambientales de San Luis (Ar-
gentina), parte de la premisa de que "todas las cosas
que hagamos en un territorio pueden tener impacto
en la cantidad, velocidad o timing a la que se mueve el
agua y la calidad de la misma".

El estudio de Nosetto y Jobbágy se basó en análisis
de seis cuencas nacionales (ver mapa 1) y el impacto en
los ríos de diversos factores como la forestación, agri-
cultura, presencia de diques, entre otros.

Algunas de las conclusiones principales a las que
llegaron los investigadores fueron: 1) A pesar de su geo-
logía diferente, las seis cuencas tuvieron comportamien-
tos muy similares en los parámetros de funcionamiento
temporal. 2) La cantidad de agua que vierten los ríos
para alimentar los caudales es entre un 37% y un 43%
de la lluvia. 3) El rendimiento hídrico de los ríos, enten-
diéndose como la fracción de agua que se entrega a la
cuenca, es muy impredecible, incluso en los ríos de ma-
yor orden. Esto es explicado por la baja memoria de los
ríos respecto a las precipitaciones pasadas y porque
responden más a la variación semanal de la lluvia que a la
estacional. Por lo que hay que prepararse para lidiar con
una oferta muy variable de agua y difícil de predecir.

MODELO APLICADO
Otro aspecto que abordó el estudio fue establecer

en forma cuantitativa cómo afectaría al caudal de los
ríos uruguayos el aumento del área cubierta por plan-
taciones forestales. Se aplicaron dos metodologías para
estimar el rendimiento hídrico de las cuencas de Uru-
guay y su respuesta al uso de la tierra. Uno es el mode-
lo hidroclimático de Zhang (2001), desarrollado sobre
mediciones de campo en más de 250 cuencas de todo
el mundo cubiertas por vegetación dominada por pas-
tos o árboles. Este modelo representa la mejor sínte-
sis a nivel global. Su desventaja es que la propia
globalidad del modelo hace que sea difícil estimar as-
pectos locales que puedan alterar el nivel basal del ren-
dimiento hídrico.

Una primera etapa del estudio fue ver el comporta-
miento de estos modelos comparando las estimacio-
nes de caudal realizadas en las seis cuencas. "Lo que
encontramos es que hubo un buen acople entre lo ob-
servado y lo predicho por el modelo, por lo que este
modelo representa bastante bien el comportamiento
de las cuencas de Uruguay", explicó Nosetto.

El siguiente paso fue averiguar cuál era el rendimien-
to hídrico de Uruguay, separando cuencas y
microcuencas. En el caso de las microcuencas, es de
463 mm/año. Al tener en cuenta la situación actual
forestada, la cantidad de agua que llega a los ríos y
arroyos se reduce en un 2% respecto a la situación
original. Cambios en la fracción forestada de la cuenca a
30% o 60% del área, implicaría una merma de 54 mm/
año y 110 mm/año, respectivamente.

1 - QUEGUAY GRANDE
2 - TACUAREMBÓ
3 - NEGRO
4 - TACUARÍ
5 - YÍ
6 - CEBOLLATÍ

Mapa 1. Las seis cuencas analizadas en el estudio de Nosetto
y Jobbágy.

pararnos al final del chorro de agua, en el de-
sagüe, y contestar en una escala más grande
para todo el país qué impacto esperaríamos
que tuviera forestar cada vez más superficie",
comenzó planteando Jobbágy en su exposi-
ción. La investigación, a cargo de los científicos
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LA POLÉMICA ESTÁ SERVIDA
En el marco del mencionado estudio, los in-

vestigadores argentinos se propusieron evaluar
el efecto de la agricultura sobre el balance hídrico.
Según Nosetto "muchos trabajos muestran que
cuando se reemplaza un bosque por agricultura
disminuye la evapotranspiración, es decir que la
agricultura tiene menos evapotranspiración que
los bosques. ¿Qué pasaría si además de aumen-
tar la forestación aumentamos la superficie de
agricultura?".

Para analizar este escenario recurrieron a
otros modelos y utilizaron información satelital
que permitiera construir índices que a su vez se
pudiesen traducir en evapotranspiración.

"Encontramos que la agricultura genera
aumento del rendimiento hídrico que llega hasta
66 ml por año. Siempre hablando de la situación

"No hay diferencias significativas en

la recarga de los acuíferos bajo pastura

y bajo monte forestal".

Luis Silveira

Mapa 2. Rendimiento de cuencas del estudio de Nosetto y Jobbágy.

RESULTADOS

SITUACIÓN ACTUAL

Rendimiento %

En 7 microcuencas  Rto. cae +10% (+ de 50 mm/año)
No se considera efectos de la agricultura

prístina, en la que no entra la forestación. ¿Y qué pasa
si combinamos el efecto de la forestación disminuyendo
el rendimiento y el efecto de la agricultura aumentando
el rendimiento hídrico? Lo que ocurre es que se ate-
núa el efecto de la forestación sobre el rendimiento
hídrico si al aumentar el área forestada también au-
menta el área agrícola".

En cifras esto sería, por ejemplo, que con un 30%
forestado el rendimiento hídrico caería un 17%. Sin em-
bargo, si al mismo tiempo se aumenta un 30% el área
agrícola, la caída del rendimiento pasa de 17 a 14%. "Es
decir que si avanzan en forma conjunta la forestación y la
agricultura sobre una misma microcuenca, a nivel anual
la agricultura tiende a compensar un poco los efectos
de la forestación sobre el rendimiento hídrico", aseguró
Nosetto, generando polémica entre algunos de los pre-
sentes.

APORTES LOCALES
Al inicio de su exposición el ingeniero uruguayo Luis

Silveira puso sobre la mesa la cuestión de por qué inves-
tigar el tema del agua y la forestación en Uruguay: "A fines
de la década de 1980 había alrededor de 45 mil hectá-
reas dedicadas a la producción forestal. A partir de la
promulgación de la Ley Forestal se dio un crecimiento tal
que hoy hay cerca de un millón de hectáreas. Ese cambio
de la matriz productiva en el país generó controver-
sias, y a nivel de organizaciones no gubernamentales
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se tomaron posiciones negativas respecto de
la forestación. Se afirmaba que el volumen de
agua que sale de 100 hectáreas bajaría entre
50% y 70%. Esta investigación demuestra que
esa no es la situación que se da en Uruguay".

En su presentación, denominada Efectos de
la forestación sobre la recarga de agua subte-
rránea y balance hídrico, caso de estudio en
zona litoral del Uruguay, Silveira expuso las prin-
cipales conclusiones del estudio realizado por
el Instituto de Mecánica de los Fluidos e Inge-
niería Ambiental (Imfia) de la Facultad de Inge-
niería de la Universidad de la República. El marco
teórico de la investigación indica que "el ciclo
hidrológico no cambia por efecto de la forestación,
cambia el peso de algunos de los componen-
tes del ciclo hidrológico. El aspecto fundamen-
tal donde se produce un cambio es en la lluvia
incidente sobre un monte forestal: parte de la
precipitación es interceptada por el dosel y vuel-
ve a la atmósfera en forma de evaporación, mien-
tras que otra parte atraviesa el dosel y llega al
suelo".

Para este estudio se optó por trabajar con
una cuenca ya forestada con un monte adulto
de ocho años, y una cuenca cubierta por
pasturas. "Con la información de ocho años
de investigación, se pudo realizar el balance
hídrico de tipo anual. Estos datos los vamos a
llevar a indicadores que permiten evaluar cuál
es el efecto de la forestación. En el caso parti-
cular de estas dos cuencas encontramos que
la recarga media en Don Tomás (cuenca fores-
tal) es del orden de 315 ml por año, 18,3% de
la precipitación anual, mientras que en la otra
es de 288 ml al año, un 17% de la precipita-
ción anual. Las diferencias entre ambos me-
dios están dentro de los errores que uno pue-
de cometer en las medidas y, en definitiva, lo que
uno se encuentra es que no hay diferencias signi-
ficativas en la recarga de acuíferos bajo pastura y
bajo monte forestal", aseguró Silveira. Cabe des-
tacar que Silveira aclaró que estos resultados son
solo para las dos cuencas estudiadas y no se
pueden generalizar a todo el país.  

La investigación científica ayuda a desterrar

mitos y a tomar decisiones informadas

cuando se trata de definir políticas públicas
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La forestación y el agua
Cifras, datos y hechos que grafican la saludable relación entre los bosques productivos y el agua. 

Fuente: SPF.



49

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

Servicios que hacen la diferencia

Además del apellido y la pasión por su vocación, las 
contadoras María Marta y Alejandra Comas Passanante, 
heredaron de su padre una forma de trabajo que las dis-
tingue en el mercado y genera vínculos duraderos con sus 
clientes. “Trabajamos en forma personalizada, atendiendo 
las necesidades específicas y buscando soluciones efica-
ces para cada caso. Sabemos que esa es la mejor forma 
de obtener buenos resultados. Nos movemos en un 
mundo complejo, en cambio constante que implica estar 
actualizados y conocer en profundidad la normativa para 
dar el mejor servicio a quienes confían en nosotros. Pero 
no nos conformamos con eso, parte de nuestra esencia es 
adelantarnos a las necesidades de los clientes, comprender 
sus realidades, intereses. Estar siempre un paso adelante” 
comenta María Marta Comas, socia del estudio.

Con un abordaje multidisciplinario, profesional, inno-
vador, confiable y tan amplio o acotado como el cliente 
requiera, Estudio Comas brinda servicios administrativos 
y contables, tributarios, societarios, de recursos humanos, 
desarrollos de inversiones, y asesoramiento en trámites 
inmigratorios para la residencia legal y fiscal en Uruguay.  
“En todos los casos, nuestro esfuerzo está puesto en 
ser accesibles a los requerimientos de cada cliente, en 
encontrar la forma de resolver los desafíos que enfrenta 
y en lograr que nuestro aporte sea un diferencial para su 
negocio” destaca la socia del estudio Alejandra Comas, 
convencida de que esa impronta es uno de los elementos 
que más valoran sus clientes de más largo plazo. 

En este más de medio siglo de historia, Estudio Comas 
forjó su experiencia en el sector agropecuario, comer-
cial e  industrial. María Marta Comas pone énfasis en 
que el conocimiento adquirido en estás áreas pro-
ductivas fue un impulso para poner foco en lo forestal 
y seguir trabajando con profesionalismo, tenacidad y 
buenos resultados. 

Más info en estudiocomas.com.uy

EMPRESARIAL

Estudio Comas brinda asesoramiento profesional, integral y personalizado 
en el área contable, administrativa, comercial, tributaria y societaria a 
clientes nacionales y extranjeros. Con 55 años de sólida experiencia, el 
liderazgo de la tercera generación de la familia y la excelencia como meta, 
la empresa se afianza en el sector foresto industrial con un servicio que 
hace la diferencia en el negocio de sus clientes.

Alejandra y María Marta Comas Passanante, socias de Estudio Comas.
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Se conocieron los 
ganadores del concurso 
fotográfico Bosques en 
tu mirada, organizado 
por PEFC Uruguay en 
el marco del concurso 
internacional Experience the 
forests, experience PEFC, 
propuesto y coordinado 
por PEFC Italia. La edición 
nacional convocó a decenas 
de personas que enviaron 
un total de 140 imágenes 
que serán exhibidas en 
conjunto próximamente.
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Con el objetivo de dar a conocer los bosques y las actividades asociadas a 
ellos, los países miembro PEFC llevaron a cabo concursos locales en los que 
aficionados a la fotografía expresaron a través de imágenes qué significan los 
bosques en sus vidas. En Uruguay participaron 140 fotografías, mientras que a 
escala mundial la cifra alcanzó las 11 mil imágenes. 

El pasado 3 de julio el jurado uruguayo deliberó y seleccionó a los ganadores 
de los tres primeros premios. El jurado estuvo integrado por la presidenta de la 
Comisión directiva PEFC Uruguay, Lucía Basso, el presidente de la Sociedad de 
Productores Forestales (SPF), Carlos Faroppa, y el gerente general de la SPF y 
secretario técnico de PEFC Uruguay, Atilio Ligrone. 

Las tres fotografías ganadoras del concurso nacional participarán del concurso 
internacional, en el que el premio final es un viaje a Helsinki durante la Semana 
PEFC de la Certificación en noviembre de 2017. Las 12 finalistas internacionales 
formarán parte del calendario PEFC 2018, así como de varias exposiciones en 
los distintos países.

La entrega de premios de los ganadores locales se realizará en el marco de 
la reunión anual de socios de la SPF durante la Expo Prado 2017. Todas las fo-
tografías que participaron del concurso serán parte de la muestra que se exhibirá 
en el stand de la gremial en la exposición del agro uruguaya.

Miradas premiadas
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Título de la foto: 
Árboles de Villa Serrana 

Autor: Tali Kimelman

Lugar donde fue tomada la foto: 
Villa Serrana, departamento de 
Lavalleja.

Descripción de la foto: 
“A la orilla del lago de Villa Serrana 
nacen un grupo de árboles que en 
el invierno nos ofrecen una gama 
de colores para contemplar. A los 
lados de los árboles hay muchas 
casitas donde viven los habitantes 
de la pequeña ciudad”. 

Título de la foto: Recreación en el campo 
Autor: María Noel Fagalde González
Lugar donde fue tomada la foto: departamento de Flores, 3ra. Sección - Marincho.
Descripción de la foto: “Disfrutando actividad al aire libre en Semana Santa 2017”.

Título de la foto: Sintonías 

Autor: Andrea Quadrelli.

Lugar donde fue tomada la foto: 
Departamento de Lavalleja, 
sección El Soldado.

Descripción de la foto: 
“La foto muestra sintonías 
diversas con la presencia de 
los bosques artificiales de 
Eucalyptus, el denso y tupido 
monte nativo junto al curso de 
agua y una vieja tapera, también 
invadida por monte nativo. Todos 
acompañados por la fuerte y casi 
eterna estampa de la cordillera 
del cerro en Lavalleja”. 

tercer premio

primer
premio

segundo premio
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–¿Cómo fueron sus primeros pasos en la 
gremial?
–Comencé a trabajar en 2015 y la integración 
al equipo fue muy rápida porque conocía a la 
mayoría de las personas con las que necesitaba 
interactuar. 

–¿Cuáles son los principales desafíos de 
su trabajo? 
–El principal desafío del cargo es elaborar y poner 
en marcha el plan anual de protección contra 
incendios, que debe ser eficaz y eficiente en evitar 
incendios de bosques pertenecientes a las em-
presas socias de SPF. La tarea es de una enorme 

responsabilidad y, al honor que significa haber 
sido elegido para desarrollarla, debo responder 
estando a la altura de las circunstancias en cada 
momento, procurando cuidar el prestigio de SPF 
y de las empresas que la conforman. 

–¿En qué consiste concretamente coordi-
nar el plan de protección contra incendios 
forestales?
–Básicamente en evaluación, planificación, análi-
sis y control de las diferentes tareas que llevamos 
a cabo. Esto implica participar de reuniones, 
tener permanente contacto telefónico con los 
coordinadores, proveedores y otros actores del 
sistema, evaluar propuestas y estar atento a 
nuevas tecnologías o métodos para detectar o 
combatir incendios.

–¿Cómo se implementa el plan en las dife-
rentes empresas forestales?
–El plan es implementado y financiado por las 
empresas que lo integran. Tenemos al país dividi-
do en tres zonas (Sureste, Norte y Litoral), y para 
cada una de ellas hay dos coordinadores regio-
nales que son los que trasmiten las necesidades 
y preferencias de las mismas. La coordinación 
consiste en armonizar las diferentes visiones y 
darle el carácter nacional que tiene el plan, bus-
cando soluciones que sirvan a todos, sin perder 
algunas particularidades zonales.

–¿En qué radica el éxito de la implementa-
ción del plan?
–Nuestro lema es “Los bosques son vida y traba-
jo, no los destruya”. Creo que para nuestro país 
y las empresas que han apostado al desarrollo 
forestal, esta forma asociativa de hacer las cosas 

LA SPF Por dEntro

Entrevista a rafael Sosa, coordinador 
del Plan de Protección contra 
incendios forestales de la SPF. 
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En mayo de este año, Jimena Rossolino 
comenzó a trabajar en la Sociedad de Pro-
ductores Forestales en el rol de secretaria 
administrativa.

Jimena tiene 20 años y actualmente 
cursa el cuarto semestre de Licenciatura 
en Gerencia y Administración en la Univer-
sidad ORT Uruguay. 

Algunas de las tareas que realiza en la 
gremial son, entre otras, brindar apoyo a 
las diferentes comisiones de la Sociedad de 
Productores Forestales (SPF), ejecutar y dar 
seguimiento a pagos y cobranzas, elaborar 
presupuestos, actualizar la base de datos, la 
página web y realizar el boletín digital. 

“Las tareas que más disfruto son las rela-
cionadas a lo contable. En varias ocasiones 
se me presentaron desafíos que, con ayuda 
del equipo de trabajo de la SPF, logré resolver 
de manera activa y motivada. Por otro lado, sé 
que ser la representante de la SPF en el stand 
de la Expo Prado también será una de mis 
tareas preferidas. Implicará relacionarse con 
niños de las escuelas que ingresen y participen 
de la actividad didáctica que nosotros propon-
dremos”, contó la nueva integrante del equipo.

nueva integrante 
se suma al equipo

potencia los resultados y disminuye los costos. 
Permite además que tanto las empresas con mu-
cha área forestada como las que tienen menos, 
accedan de manera igualitaria a un sistema que 
evita pérdidas que no se solucionan con dinero. 
Implementar este sistema por intermedio de la 
gremial que las nuclea habla muy bien de nuestro 
sector y es un sello distintivo, no conozco otro 
plan privado de carácter similar en el mundo. 

–¿Qué balance hace de la temporada 2016-
2017?
–Esta última temporada fuimos favorecidos con 
el clima, que disminuyó mucho las condiciones 
para que se produjeran incendios y, como conse-
cuencia, la ocurrencia de los mismos. El plan de 
protección se desarrolló de acuerdo a lo previsto, 
notándose una disminución del 30% en horas 
empleadas a la detección y un 50% en horas 
dedicadas al combate. Cabe destacar que 54 
empresas fueron partícipes del plan 2016-2017. 

–¿Qué perspectivas hay para la próxima 
temporada?
–El plan sufrirá pequeños retoques para mejorar 
la cobertura territorial, pero en grandes líneas 
continuará como hasta ahora. Pretendemos 
seguir puliendo algunos aspectos que hagan 
cada día más eficaz el sistema, disminuyendo los 
costos y ampliando la cobertura, con la seguri-
dad como primer punto a tener en cuenta en la 
operación. Este año haremos una fuerte apuesta 
a la capacitación de los actores del sistema, pro-
curando mayor eficiencia en el uso de recursos. 
También queremos sumar nuevas empresas, 
para que el 10% del área plantada que aún no 
lo integra pueda contar con esta herramienta.
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En el marco de su Plan Estratégico y con el 
objetivo de obtener una cuantificación de los prin-
cipales problemas sanitarios observados por los 
productores forestales, la Comisión de Sanidad 
de la Sociedad de Productores Forestales (SPF) 
empezó en el año 2014 a realizar una encuesta 
anual entre todos sus socios. Los resultados son 
utilizados luego como insumo para la confección 
del Plan de Acción de Sanidad de la SPF.

La encuesta busca obtener series de datos 
que permitan identificar tendencias interanuales 
y problemáticas puntuales. En esta oportunidad, 
el formulario de la encuesta fue respondido por 
un 42% del padrón de socios de la SPF, lo cual 
representa el 80% de la superficie forestada del 
país. Los encuestados nuclean plantaciones ubi-
cadas en todas las regiones forestales del país y 
representan productores de diversos tamaños. 

Tras analizar todas las respuestas recibidas, y con-
siderando los grados de prioridad establecidos, fueron 
mencionados 29 problemas sanitarios, de los cuales 
16 corresponden a insectos y 13 a enfermedades. Una 
vez más, las hormigas cortadoras fueron el principal 
problema sanitario mencionado por los encuestados, 
tanto por productores de pino como de eucalipto. Ello 
concuerda con la realidad productiva del sector, en la 
cual no es viable establecer una plantación forestal sin 
un adecuado control de hormigas.

Los principales problemas exclusivos del género Pinus 
por orden de importancia son: S. noctilio, los escolítidos de 
la corteza y Pissodes. En el caso de las plantaciones de 
Eucalyptus, los principales problemas exclusivos del género 
detectados de acuerdo al orden de importancia son: T. pe-
regrinus, Gonipterus spp., L. invasa, tizón apical bacteriano, 
G. brimblecombei, lagartas defoliadoras a campo, isocas, 
T. pseudoeucalypti y mancha foliar bacteriana.

Las hormigas cortadoras 
son el mayor problema
La Sociedad de Productores Forestales presentó el Informe de la 
Encuesta de Sanidad Forestal 2017 elaborado por la Comisión de 
Sanidad de la gremial. Las hormigas cortadoras constituyen el principal 
problema sanitario que afecta a todas las plantaciones forestales del 
país, independientemente del género y la especie de que se trate.
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El sector forestal se 
dará cita en el Este

Más de 30 años de desarrollo forestal ubican 
a Uruguay, junto a Brasil y Chile, en el grupo de 
países de América Latina con mayor crecimiento 
de la industria de celulosa del mundo.

Actualmente Brasil es el principal exportador 
de celulosa, Chile el cuarto y Uruguay ocupa el 
octavo lugar. Argentina y Paraguay, por su parte, 
van camino a integrarse a esta industria. 

Esta realidad y estas perspectivas de futuro 
requieren nuevos instrumentos para potenciar 
una industria en constante transformación. En 
esta línea surgió Punta Forest 2018, una feria 
internacional que permita a los empresarios fores-
tales nacionales crear nuevas alianzas, explorar 

negocios y desarrollar proyectos con sus pares 
de la región. 

Punta Forest 2018 se realizará en el recien-
temente estrenado Centro de Convenciones 
y Exposiciones de Punta del Este, ubicado en 
El Jagüel. El edificio principal de Punta Forest 
2018 será el pabellón de exposiciones, que con 
sus 6.700 m2  tiene capacidad para albergar 65 
stands empresariales. Los organizadores del 
encuentro estiman que participarán más de cinco 
mil profesionales del sector forestal provenientes 
de diversos países. 

Más información del evento en el teléfono 2402 
9020 o por correo electrónico a info@siglo.com.uy. 

En 2018, Punta del Este será anfitriona de la primera feria internacional de 
la industria forestal realizada en el país. Punta Forest tendrá lugar entre 
el 18 y el 21 de abril en el Centro de Convenciones y Exposiciones de 
Maldonado y espera recibir a más de cinco mil profesionales del sector.
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El Consejo Mundial de Academias de Inge-
niería y Tecnología (CAETS), que involucra países 
de los cinco continentes, realiza anualmente un 
congreso que, además de discutir temas inhe-
rentes al Comité, desarrolla un tópico de interés 
para la comunidad mundial de ingenieros. En 
2015, la sede fue Nueva Delhi, al año siguiente fue 
Inglaterra y en este 2017 el congreso se realizará 
en España. En 2018, la actividad tendrá lugar en 
Uruguay entre el 10 y el 13 de setiembre. 

Forestal dialogó con Rosario Pou, integrante 
del Consejo Directivo de la Academia Nacional de 
Ingeniería de Uruguay (ANIU), institución respon-
sable de la organización del congreso en el país, 
quien considera que “el principal desafío está 
dado porque este congreso se desarrollará por 
primera vez en América del Sur, concretamente en 
nuestro país. Desde este año el presidente de la 
ANIU ocupa el sitio de presidente del CAETS, por 
lo que la Academia de Ingeniería de Uruguay es 
responsable de todos los aspectos organizativos, 

En setiembre de 2018, Uruguay será sede del Congreso Mundial de Academias de 
Ingeniería. La Academia nacional de Ingeniería de Uruguay será la anfitriona del 
importante encuentro cuyo tema será “Sustentabilidad de sistemas agrícolas y forestales”. 

desde la logística hasta la selección de disertan-
tes de alto nivel para el desarrollo de los temas 
seleccionados”.

Pou indicó que el programa del congreso 
tendrá dos líneas de desarrollo basadas en 
el concepto de sustentabilidad. Por un lado, 
considerará aspectos productivos de cultivos 
agrícolas, plantaciones forestales y subproduc-
tos; y por otro, aspectos que hacen a la industria 
como biomateriales, biocombustibles de segun-
da generación, nuevos usos de los productos 
forestales, entre otros temas.

La representante de ANIU considera que 
este encuentro será de gran importancia para 
el sector forestal de Uruguay: “En los últimos 25 
años se ha ido moldeando un sector forestal, 
el cual seguirá el camino de las tecnologías de 
punta en un proceso de mejora continua. Esto 
implica que seguramente los temas a tratar en 
el congreso estarán en la agenda del desarrollo 
sectorial y nacional”.

Ingenieros del mundo 
debatirán sobre 
sustentabilidad en el sector
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