Año VII - época III - N° 19 - diciembre 2017 - Montevideo, Uruguay.

30

En el trigésimo aniversario de la Ley Forestal que fue clave
para que hoy exista el sector, sus actores hacen un
balance con la mirada puesta en un futuro promisorio.
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por Atilio Ligrone, gerente general de la SPF

A 30 años de la Ley Forestal
El próximo 28 de diciembre se cumplen 30 años de la aprobación de
la Ley Forestal 15.939, que constituye el marco legal que regula en lo
esencial la actividad forestal.

Su principal antecedente fue la Ley 13.723
del 28 de diciembre de 1968. La Ley Forestal
aprobada en 1987 difiere de su predecesora
en unos pocos aspectos. Entre ellos, los más
destacables son el aporte efectivo de recursos
al fondo forestal con el objetivo de financiar las
plantaciones forestales, la prenda de bosques
que permitió utilizar los bosques como garantía
real con independencia del suelo, y la autorización
a sociedades anónimas a ser tenedoras de tierras
cuando el destino fuera la forestación.
El camino recorrido para la concreción de
ambas leyes fue largo, con aportes de técnicos e instituciones nacionales y extranjeras, y
con una amplia participación en una mesa de
trabajo de todas las partes interesadas del sector: públicos y privados en las áreas primaria
e industrial, la academia representada por la
Universidad de la República, las asociaciones
gremiales y las relacionadas con los temas
sociales y ambientales están entre las más
representativas.

“El camino recorrido para la concreción de las dos
leyes forestales fue largo, con aportes de técnicos
e instituciones nacionales y extranjeras, y con una
amplia participación en una mesa de trabajo de
todas las partes interesadas del sector”

El consenso logrado en este grupo de trabajo permitió al Ejecutivo de la época enviar un Proyecto de Ley al
Parlamento que tuvo un tratamiento ágil y una aprobación
unánime por parte de todos los legisladores.
La estabilidad política y económica del país, un marco
legal consensuado por todas las fuerzas políticas para
apoyar el desarrollo del sector, excelentes ventajas naturales para el crecimiento de los bosques y las condiciones
del mercado internacional, constituyeron un escenario
ideal para el posterior desarrollo de la actividad.
Conjuntamente con el aumento de las áreas plantadas, se definió como objetivo la conservación de
los bosques nativos. El ordenamiento de la actividad
forestal a nivel del territorio, a través de la promoción de
las plantaciones en suelos de menor capacidad relativa
para otros usos agropecuarios, fue definiendo cuencas
forestales que facilitaron posteriormente la radicación de
industrias procesadoras de la madera.
El mantenimiento de las reglas de juego a lo largo
del tiempo fue conformando una verdadera política de
Estado en la materia; fue generando confianza en los
inversores y logrando un crecimiento sostenido, no
solo en los aspectos cuantitativos, sino también en la
incorporación de nuevas tecnologías, innovando permanentemente y atendiendo con la mayor responsabilidad
los aspectos laborales, sociales y ambientales.
Transcurridos 30 años, nos encontramos hoy con
una actividad que desde su casi inexistencia en la
década de 1980, se ubica en el segundo lugar en las
exportaciones del país, genera un valor agregado equivalente al 3,6% del PBI, con 1.700 pequeñas y medianas
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empresas trabajando en su entorno, ocupando más
de 25.000 empleos directos, indirectos e inducidos y
aportando por la vía impositiva 280 millones de dólares
al año, de acuerdo a un informe reciente elaborado por
la consultora CPA Ferrere.
Todo este desarrollo se logra a partir de un conjunto
de bosques plantados que ocupan hoy tan solo el 5%
de la superficie del país, por lo que el impacto de los
indicadores anteriores referidos a la hectárea muestra
una alta eficiencia en el uso de la tierra y mayor al de
usos alternativos.
El sector forestal fue pionero en contar con un Código
Nacional de Buenas Prácticas, una legislación especifica
en materia de seguridad e higiene en el trabajo, lo que
entre otras cosas le ha permitido ser certificado en más
del 90% de su superficie por los sellos más exigentes a
nivel internacional.
Además de la contribución directa a la economía del
país que ya describimos, el sector forestal ha contribuido
fuertemente al conocimiento de la biodiversidad y a su
conservación, a tal punto que las áreas de alto valor para
la conservación manejadas en predios de las empresas
forestales supera a aquellas que integran el propio Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
La convicción y acción de muchas personas pertenecientes a los distintos sectores de actividad (público,
privado, académicos, investigación, organizaciones no
gubernamentales) fue un factor fundamental para el logro
de los objetivos.
Queda mucho por hacer, y el marco general de referencia ha ido cambiando. Pese a los excelentes resultados

“Transcurridos 30 años, hoy nos encontramos
con una actividad que desde su casi inexistencia
en la década de 1980, se ubica en el segundo
lugar en las exportaciones del país y genera un
valor agregado equivalente al 3,6% del PBI”

alcanzados, al alto nivel profesional con que se
actúa y al respeto y consideración por los temas
sociales y ambientales, el sector se ve afectado
por una creciente implementación de criterios
restrictivos a la actividad tanto a nivel nacional
como departamental, que está dificultando su
continuidad de crecimiento, fundamentalmente
para las empresas de menor tamaño.
Sin embargo, seguimos creyendo en las
bondades del sector y en su potencial de
crecimiento y aporte a la economía nacional,
demostrado en los hechos, y consecuentemente en la seguridad de seguir encontrando
en los actores tanto del sector público como
del privado, en sus diversas competencias,
personas con la misma convicción e impulso de
aquellos que posibilitaron alcanzar el desarrollo
actual, para continuarlo por otros 30 años.
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por Jimena Paseyro

Raúl Arocena, presidente de Asecfur.

Carlos Faroppa, presidente de la SPF.

A 30 años de una buena decisión
Pujanza, credibilidad, solidez y dinamismo son características que hoy se
le atribuyen al sector forestal en Uruguay. Este presente es fruto del tesón
de empresarios visionarios y de la voluntad política de legisladores que
decidieron promocionar una incipiente actividad productiva en el año 1987.
En el marco del trigésimo aniversario de la aprobación de la Ley Forestal
Nº 15.939, cuatro actores clave del país y del sector dialogaron con Forestal
y opinaron sobre la evolución y futuro de la forestación.
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Tabaré Aguerre, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Hugo de los Santos, coordinador y responsable de formación del Soima.

En pocas palabras, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, sintetizó lo que a su
entender trajo aparejado la Ley Forestal Nº 15.939: “No
éramos un país forestal y hoy somos un país forestal.
Los resultados están a la vista, recibimos inversiones y
muchos problemas no se ven. Se generó la dinamización y formalización del empleo y al mismo tiempo se
mejoraron las viviendas y los servicios de muchos de los
puntos donde se concentra la actividad forestal. Sin duda
el balance es positivo”. Aguerre, igualmente, reconoce
que “es cierto que tenemos demandas insatisfechas
como la de infraestructura vial y logística, pero es que la
velocidad de crecimiento de la actividad forestal superó
largamente la capacidad de aggiornamiento de nuestra
infraestructura”.
Varias décadas antes de 1987, la forestación ya
había dado sus primeros pasos en Uruguay, pero no

fue hasta la promulgación de la Ley Nº 15.939
que comenzó a desarrollarse como parte de una
política de Estado. Este marco legal permitiría al
país contar con una nueva riqueza y un sector
con potencial en mercados internacionales.

“La Ley Forestal es un muy buen ejemplo de una
buena decisión”. Tabaré Aguerre, ministro de
Agricultura, Ganadería y Pesca
Dicha ley no fue la primera ley forestal, pero sí la
que incentivó a varios inversores a apostar por
un sector incipiente, que hasta entonces había
sido atractivo solo para unos pocos visionarios.
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La Política Forestal Nacional definida por la Ley
Forestal se centró en dos grandes objetivos generales: 1) la conservación de los bosques naturales
del país sobre la base de planes de manejo que
aseguraran su sostenibilidad; 2) la ampliación de
la base forestal del país a través de plantaciones
en zonas de menor competitividad relativa con
otras producciones agropecuarias.

“El sector tiene pujanza, credibilidad,
capacidad de innovación. Se ha renovado,
ha cambiado. No es el mismo de los años
90, ni es el mismo de los años 2000.”
Carlos Faroppa, presidente de la SPF
Aguerre señaló a Forestal que “es importante
reflexionar acerca de lo significativo que es que
esta ley haya surgido desde el acuerdo de todos
los partidos políticos y tuviera un apoyo parlamentario mayoritario para generar un instrumento que
permitiera pasar de un país no forestal a un país
forestal de referencia en el concierto internacional.

La Ley Forestal es un muy buen ejemplo de una buena
decisión. La ley se propuso ordenar una actividad, generar
instrumentos de fiscalización y control cuando era necesario incentivarla y proteger el bosque nativo”.
La Oficina de Programación y Política Agropecuaria
(Opypa) evalúa positivamente la evolución del sector en
su anuario de 2016 y, en la misma línea que el ministro
Aguerre, indicó en la publicación: “El sector forestal
uruguayo se muestra consolidado, con indicadores
positivos en lo económico y en lo social, con un crecimiento sostenido desde la aprobación de la segunda
Ley Forestal en el año 1987, posicionándose en 2015
como el segundo rubro exportador del sector agropecuario. Los resultados obtenidos son producto de una
correcta política de Estado que permitió a lo largo de
este periodo generar la confianza para que inversores
nacionales y extranjeros vieran en el sector forestal
una oportunidad de negocio en el largo plazo. En la
actualidad el país está cosechando el producto de la
importante inversión realizada, la cual tenía como metas
alcanzar la masa boscosa necesaria para la instalación
de las industrias forestales y la preservación del bosque
nativo. La mayoría de los bosques comerciales cuentan
con certificación internacional, lo que permite alcanzar
los mercados más exigentes y ajustarse a las normas

para el manejo sostenible de su producción. El sector
tiene aún un gran potencial de expansión en superficie,
considerando que alrededor del 80% de los suelos
declarados de prioridad forestal no se han forestado.
[…] La intención expresada por parte de UPM de la
instalación de una tercera planta de celulosa, hace
pensar que el sector tendrá en los próximos años una
mayor importancia en la economía nacional”.
Sobre el pasado, el presente consolidado y el futuro,
el ministro Aguerre admitió que “nadie en 1985 se imaginaba la situación de hoy. Es difícil imaginarse cuál va
a ser la situación dentro de treinta años”. Por su parte,
el presidente de la Sociedad de Productores Forestales
(SPF), Carlos Faroppa, aventuró que “los próximos treinta
años van a ser diferentes a los primeros que se acaban
de cumplir”. Y dijo que en las primeras tres décadas
desde que se promulgó la ley “el desafío era que la gente
invirtiera y creyera en la política de Estado que se estaba
generando. No sabían por cuánto tiempo iba a ser, si se
iba a mantener o iba a cambiar. Esa credibilidad que se
logró es la que hoy le da sustentabilidad al sector. Vamos
logrando las metas y superando las expectativas de los
primeros visionarios en cuanto a hectáreas logradas, tecnología y calidad”. Faroppa considera que “es necesario
agradecer a los pioneros y a quienes trabajaron en la Ley
Forestal. Tuvieron que hacer esfuerzos y sortear barreras
de varios tipos y son quienes forjaron esta actividad. Es
bueno el recuerdo hacia ellos y que las generaciones
que vienen conozcan el relato de la historia de esa ley”.
Además de los empresarios y el gobierno, otro
grupo de los actores clave que colaboró en la profesionalización y crecimiento de la actividad forestal es
el de los contratistas. “La ley fue un éxito, fue muy bien
pensada en su momento y los resultados los tenemos
a la vista. Hoy es un rubro dinámico, pujante, moderno,
con los técnicos más especializados y con el mejor
conocimiento ambiental del ámbito agropecuario. A
nosotros la ley nos formó como contratistas. Antes de
que se promulgara no había viveros, ni plantadores,
ni gente especializada en laboreos de tierra; el marco
legal nos dio canales para trabajar”, dijo a Forestal el
presidente de la Asociación de Empresas Contratistas
Forestales de Uruguay (Asecfur), Raúl Arocena.

La evolución del trabajo
El rumbo que tomó la actividad forestal tras los primeros
años de vigencia de la ley no fue visto con los mismos ojos
por todos los actores del sector. El coordinador y responsable de formación del Sindicato de Obreros de la Industria
Maderera y Afines (Soima), Hugo de los Santos, recordó
cómo vivieron algunos trabajadores el inicio y después la
expansión de la industria del papel y celulosa en el país:
“Cuando arrancó la forestación se nos abrió una gran
perspectiva e ilusión. El pino y el eucalipto son maderas
nobles buenas para la mueblería, se pueden trabajar bien.
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Pensamos que íbamos a poder tener más madera,
que iba a estar más barata y que haríamos más
muebles. Pero al principio hubo inversores que
plantaron para especular con el precio, con la idea
de que era solo plantar un árbol y sentarse a esperar. Muchos de ellos se fundieron y el sector se
fue decantando. La forestación empezó a perfilarse
hacia la celulosa. Nada de lo que pensábamos que
pasaría sucedió y la industria de la madera empezó
su proceso inexorable de reducción. Cuando yo era
joven había mueblerías de 2.000 trabajadores, hoy
no sé si hay mueblerías de 20 personas”.

“La ley fue un éxito, fue muy bien pensada en su
momento y los resultados los tenemos a la vista.
Hoy es un rubro dinámico, pujante, moderno, con
los técnicos más especializados y con el mejor
conocimiento ambiental del ámbito agropecuario.
A nosotros la ley nos formó como contratistas”.
Raúl Arocena, presidente de Asecfur

A pesar de la desilusión de algunos trabajadores de la industria del mueble, De los Santos
reconoció que “el sector está floreciente. Se
humanizó el trabajo con la tecnología, no es lo
mismo cortar madera con una motosierra que
manejar todo desde un joystick de una máquina
enorme. En términos generales los trabajadores
están mejor. Antes se internaban en el monte y
agarraban changas. Entraba cualquiera, hasta
personas de 70 años. Comían palomas o lo que
había porque el salario era miserable de verdad.
Eso se erradicó y no se ve en ninguna parte del
país. En ese cambio participaron el gobierno, el
sindicato y las empresas. El relacionamiento que
tenemos hoy con la SPF es muy constructivo y
positivo. No hacemos culpable a la SPF de nuestros males, fue un logro que la gente no viva en
el monte gracias a un acuerdo con la gremial. Es
un hecho político importante el poder sentarse
todos los actores y conversar”.
En el mismo sentido, uno de los principales
logros que destacó el presidente de Asecfur es el
relacionamiento y buen entendimiento alcanzado
entre las empresas y los contratistas. “Hemos
logrado que el espíritu sea el mismo y a su vez
nos hemos profesionalizado. Esa es la realidad
de la mayoría de nosotros, si no quedás afuera
del rubro. Se dio un cambio en la cabeza del trabajador y se incorporó la mujer en el sector. Creo
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que los forestales venimos adelante en todo. En el
tema seguridad somos los número uno. Cuando
empezamos no existía una máscara, un guante.
Empezamos al nivel agropecuario y las empresas
grandes nos levantaron la vara. Al principio incomodó y después hasta el propio trabajador entendió que era para su beneficio personal. Cuando

“El sector está floreciente. En términos generales
los trabajadores están mejor. En ese cambio
participaron el gobierno, el sindicato y las empresas.
Es un hecho político importante el poder sentarse
todos los actores y conversar”. Hugo de los Santos,
coordinador y responsable de formación del Soima

uno empieza a preparar a sus empleados logra
el estándar de calidad que busca. Asecfur busca
eso, lo apoya y lo promueve”, aseguró. Arocena
recordó cuando en la década de 1990, al terminar
una jornada de trabajo en Young, entró a un bar,
vio a la “muchachada” y pensó: “Algún día todos

los trabajadores van a tener casco y vestimenta acorde.
Cuando veamos eso, vamos a poder decir que el rubro
forestal es el número uno del país”.

Argumentos sólidos
El jerarca del Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca (MGAP) rememoró las dificultades y críticas a las
que se enfrentaban los impulsores de la actividad forestal
en el país. “Mucho se habló en contra de la Ley Forestal.
Por parte de algunos científicos, ONG y algunas comisiones. ¿Qué pasó en la forestación 20 años después?
Además de la generación de empleo, de protagonizar
las inversiones más importantes del país, de generar
una alternativa de diversificación para los productores
que se dedican a la ganadería y agricultura; además
de todo eso, otras voces de la academia, prestigiosos
cuerpos técnicos de gente que dedicó años a ver qué
pasaba con el rendimiento hídrico de las cuencas, hoy
llegan a la conclusión de que no aparecen diferencias
significativas entre cuencas forestadas hasta un 30% y
cuencas no forestadas. Está bien que la gente discuta
y se propongan hipótesis, pero también está bien que
cuando se demuestra que las hipótesis no eran las
correctas se reconozca y se permita seguir avanzando”.
Aguerre remarcó que cuando se promulgó la
Ley Forestal no existía el Ministerio de Vivienda,
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Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma),
y el cambio climático no era un tema de agenda. “Hoy
hay preocupaciones –muchas veces desmedidas y
en ocasiones injustificadas– por los efectos que la
producción forestal pueda tener sobre el medioambiente.
En esta visión no se están considerando algunas
externalidades positivas que la actividad forestal tiene,
como por ejemplo el secuestro de CO2. Si proyectamos
la superficie forestada en 2030, los bosques productivos
de Uruguay secuestrarán el 50% del carbono que emite
nuestra ganadería”, remarcó.
Arocena se considera un “positivo del sector” y confiesa que si no viera la relevancia que adquirió el sector
forestal en los últimos treinta años y cómo modificó la
matriz productiva del país “sería ciego”. El representante
de los contratistas asegura sin dudar que “la actividad
forestal va a ser el motor agropecuario e industrial del
país en el futuro. Es una realidad que no tiene marcha
atrás”. Uno de los aportes más importantes de la actividad forestal al país, según Arocena, es el “buen nombre
de Uruguay en el exterior a la hora de captar inversiones.
Eso se da porque el país mantuvo una política de Estado respecto a la forestación y el sector tiene pujanza,
credibilidad, capacidad de innovación. Se ha renovado,
ha cambiado. No es el mismo de los años 90, ni es el
mismo de los años 2000”.
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Aún se puede mejorar

Las claves de la Ley Nº 15.939
– Declara de interés nacional la defensa, el mejoramiento, la ampliación, la creación de los recursos forestales,
el desarrollo de las industrias forestales y, en general,
de la economía forestal.
– Establece que los bosques naturales y artificiales en
las zonas de prioridad forestal declarados “protectores”
y los bosques de “rendimiento” que estén incluidos en
los proyectos de madera de calidad definidos por el
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP),
gozarán de beneficios tributarios. Para acceder a
los beneficios tributarios mencionados, la Dirección
General Forestal (DGF) del MGAP deberá aprobar el
proyecto de manejo y ordenación para la explotación
y regeneración de bosques.
– Crea el Fondo Forestal para el financiamiento de las
actividades del sector.

Los primeros 30 años de la actividad forestal tras
la promulgación de la Ley Nº 15.939 tuvieron hitos y
logros acompañados por el crecimiento y el desarrollo.
Consultado sobre cómo visualiza los próximos años del
sector, el titular de Asecfur hizo hincapié en la necesidad
de mirar “modernamente a la forestación. El sector está
maduro y llegó el momento de que la ley se aggiorne.
Creo que Uruguay podría ser un gran productor de
energía y madera de calidad. El sector debe seguir
pensándose a sí mismo”.
Más allá de la Ley Forestal, Faroppa fue crítico con
determinados aspectos reglamentarios que actualmente complican y enlentecen algunos procesos: “Hoy
lo que vemos son restricciones vinculadas a leyes de
ordenamiento territorial y de impacto ambiental. Estas
restricciones las recibimos pero no son entendibles.
Frenan o enlentecen el proceso de inversión en nuevas plantaciones y desarrollos. El sector forestal ya
está reglamentado, tiene que aprobar sus proyectos
en la Dirección General Forestal [del MGAP] y en la
Dirección Nacional de Medio Ambiente [del Mvotma].
Más del 90% de las plantaciones forestales tienen los
esquemas de certificación internacional, que son los
más exigentes. Por lo que enlentecer la parte ambiental sin justificación no es razonable. Sin duda eso se
puede mejorar para un procedimiento más dinámico
e interactivo”.
Para Aguerre el principal desafío del sector forestal
hoy es la exploración y explotación de otras alternativas de uso de la madera. “Cuando se promulgó la ley,
la madera se usaba básicamente como energía, leña,
o para la producción de postes o durmientes. Poca
gente podía imaginarse hace treinta años que Uruguay
hoy estaría transformándose en uno de los primeros
exportadores de celulosa de alta calidad a partir de
una producción forestal. Esta actividad se desarrolló
en equilibrio con la protección de los bosques nativos
con una planificación territorial tomando como variable fundamental el concepto de la prioridad forestal.
Dicho concepto va más allá de la aptitud forestal,
que es un criterio técnico; la prioridad es un criterio
político. Entonces, cuando hablamos de agregar valor,
el valor más importante que se agrega viene de la
innovación, no necesariamente de la transformación
de un tronco en aserrín. Hoy a Uruguay nadie lo ve
como un país productor de muebles, capaz que algún
día lo es”, afirmó.
Justamente, el representante de la gremial de los
trabajadores del sector De los Santos opinó que desde
la propia legislación que rige al sector “debería destinarse
un cupo o cuota de la madera que se plante a aserrío y
mueblería. Eso está faltando. La industria de la madera
no se desarrolla porque no está contemplada”.
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Aggiornar la propia Ley Forestal, rever algunas
restricciones reglamentarias medioambientales y
territoriales, crear cuota para el desarrollo de la
industria del mueble y agregar valor a la cadena
forestal son algunos de los debes señalados por
los diversos actores del sector.

El titular del MGAP no dudó a la hora de
realizar una proyección de los próximos años
del sector: “Estamos convencidos de que las
próximas hectáreas de forestación de Uruguay
no deberían ser como megaplantaciones. Creemos que la masa crítica en grandes áreas ya está
determinada, y pensamos que todo crecimiento
futuro de las áreas forestales debiera ser en armonía y asociación con otro tipo de actividades.
Vemos a la forestación como una alternativa
de diversificación de la producción y como una
forma de ahorro e inversión”.

El sector otra vez expectante
La firma del contrato de inversión entre el gobierno
uruguayo y la empresa UPM por la construcción de una
nueva planta de celulosa en el país generó expectativa
y entusiasmo en el sector. El contrato define los roles,
compromisos y plazos de ambas partes, así como aspectos relevantes a ser acordados antes de la decisión
final de inversión. De concretarse la tercera planta en
el país, Uruguay realizará una importante inversión en
infraestructura. El ministro de Ganadería, Agricultura
y Pesca, Tabaré Aguerre, aseguró que “no se puede
comparar este proyecto con la primera planta de UPM o
la de Montes del Plata, porque la inversión que tuvo que
hacer Uruguay para que se instalaran fue prácticamente
inexistente. En la negociación en curso con UPM se
establece que el Estado uruguayo tiene que construir un
ferrocarril y modificar el acceso al puerto. Es una obra de
infraestructura de muchísimo costo. El esfuerzo es tan
formidable como necesario para mantener a Uruguay
en el mapa, no solo de la industria de la celulosa, sino
en el mapa de la inversión internacional”.
Para el presidente de la Sociedad de Productores Forestales, Carlos Faroppa, la construcción de una tercera
planta “aplica más presión al sistema porque es una
nueva gran demanda. Vuelve a generar inversiones, va
a haber que prestarle servicio a toda esa cadena de
valor. Parecía imposible para la primera planta, pero
se ha demostrado que el sector es muy dinámico y se
adapta fácilmente”.

Gentileza:
Roberto
Bavosi
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“Había campos que para la ganadería
eran malísimos y los tocó la varita
mágica de la Ley Forestal. Esto los
privilegió y pasaron de ser muy malos
ganaderos a muy buenos forestales”
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por María José Fermi

Evolución en el origen
En 1993, Alberto Rodríguez estaba orgulloso de los primeros eucaliptos
que plantó. A los ocho meses los árboles le llegaban a la cintura,
cuando hasta ese momento en el Este normalmente medían unos
cuarenta centímetros. Hoy, a esa misma edad, sus eucaliptos andan
por los dos metros. ¿Qué tanto ha cambiado la silvicultura desde que
se impulsó el sector forestal en 1987? Rodríguez lo revela.
–¿Estaba ya en el sector cuando se promulgó la
Ley Forestal en 1987?
–Aún no; estudiaba en Sídney un posgrado en temas
vinculados a la lana y las ovejas. Yo soy ingeniero agrícola ganadero, totalmente de otra línea. Siempre me
interesó el sector forestal, recuerdo que en 1985 quise
promover entre el personal del SUL un proyecto forestal
en la zona de Migues, departamento de Canelones, y
me trataron de loco. Con la aprobación de la ley, que
era muy buena, había una oportunidad de invertir en una
actividad prácticamente nueva para el país. Desde 1989
administraba el campo de un amigo chileno que invirtió
en Uruguay en el sector ganadero [Rodríguez es chileno
pero vive en Uruguay desde hace 54 años] y fui tratando
de convencerlo de que era una buena opción invertir en
la forestación. En 1992 compré con un amigo un campo
para forestar en la zona de Villa Serrana y enseguida mis
amigos chilenos comprendieron las bondades de la ley y
compramos sus primeros campos en el departamento de
Lavalleja: 2.500 hectáreas en Barriga Negra y, un poco
más al norte, 1.800 hectáreas en Pirarajá. Así nacimos.

–¿Cómo eran esos primeros días en cuanto
a la silvicultura?
–Había muy pocos viveros en nuestra región
y eran bastante malos: las plantas estaban
en bolsitas de plástico. Además, las labores
silviculturales que se aplicaban en el Este eran
muy malas para lograr un buen crecimiento de
cualquier planta. Como yo no entendía nada de
eucaliptos, contraté para mi proyecto a un amigo
y colega uruguayo, Gonzalo Caldevilla, un gran
técnico que lamentablemente falleció joven. Fue
con él que di mis primeros pasos. En 1993 plantamos 300 hectáreas en un campo y 200 en el
otro. Contratamos a unos especialistas chilenos
que nos traspasaron el paquete tecnológico a
aplicar, que fuimos ajustando con el paso de los
años. La tecnología que se usaba en el Este era
muy rudimentaria, muy mala. El clima y los suelos
son tan bondadosos en Uruguay, que el eucalipto
igual crecía. El primer año nos fue muy mal con los
viveros y eso nos obligó a hacer un vivero propio,
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importamos bandejas y comenzamos a producir
nuestras propias plantas. Los contratistas no
estaban desarrollados como ahora, lo que nos
obligó a hacer muchas cosas nosotros.
–La preparación de suelos, ¿era más elemental?
–Muy básica en el Este del país. En nuestra actividad ganadera siempre tuvimos la actitud de hacer
las cosas nosotros mismos, así que casi todos

“Siempre me interesó el sector forestal, recuerdo
que en 1985 quise promover entre el personal del
SUL un proyecto forestal en el departamento de
Canelones y me trataron de loco”

los servicios de laboreo en el campo los hicimos
nosotros; salvo un Caterpillar D8 viejísimo de una
persona que trabajaba en Lavalleja, cuando creo
que nadie subsolaba así en Uruguay. Decían que
éramos unos locos, que gastábamos mucha plata,
pero entiendo que muchos suelos lo necesitan.
Empezamos a laborear los suelos, teníamos
los plantines que empezamos a producir, introdujimos el control de maleza como concepto y
buenas fertilizaciones de suelo. No se disponía

de estos fertilizantes en Uruguay. Le pedíamos a Isusa
[industria química especializada en el agro] que le pusiera ciertos microelementos a una fórmula base que
ellos tenían; la llamaban “la fórmula de los chilenos”
[risas]. Era mucho prueba y error. La primera plantación
que hicimos fue compleja, empezamos a plantar en
setiembre y terminamos en diciembre, muy tarde. Hoy
no se me ocurre plantar después del 20 de octubre
porque empieza el calor, y puede no llover con las
plantas muy chicas.
–Ahora se tiene el know how.
–Efectivamente. Tuvimos suerte porque en 1993 llovió
bastante, por lo tanto plantar tarde no fue tan grave.
Recuerdo perfectamente que en julio de 1994 me saqué
unas fotos en un campo, orgulloso porque el árbol me
llegaba al cinturón. Los arbolitos que plantaban en esta
zona, entre malezas y un suelo muy mal preparado, a
los ocho meses eran de este tamaño [hace un gesto
de unos cuarenta centímetros con las manos]. Pero nosotros habíamos laboreado mucho el suelo, arábamos,
subsolábamos, aplicábamos herbicidas y los árboles
crecían. ¡Cómo ha cambiado todo! Ahora a los ocho
meses tienen metro ochenta, dos metros [risas].
–¿Cómo era el proceso de plantación por aquellos años?
–La primera plantación la hicimos a mano. No teníamos
gente para plantar y tuve que salir a buscar. Contraté una
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Alberto Rodríguez, gerente general de Grupo Forestal.

empresa de Tala para Barriga Negra y a Caldevilla
en Pirarajá, que plantaba con máquinas que creo
eran de origen finlandés. Mis amigos chilenos
copiaron esto y lo mejoraron. Se les agregó la
posibilidad de plantar y fertilizar en una sola operación. Al año siguiente empezamos a plantar mecanizado porque era mucho más eficiente. Una
persona plantaba a mano de 800 a 1.200 plantas
por día, con la máquina cada persona plantaba
2.500 o 3.000. Hoy, sin embargo, hemos vuelto
a lo manual pues estamos replantando bosques
y estamos obligados a hacerlo a mano por la
cantidad de restos que quedan. Pero contamos
con buenos prestadores de servicios.
–¿Cuánto ha cambiado el diseño de la plantación teniendo en cuenta la regulación?
–Nosotros hacíamos cortafuegos porque ya existía
la Ley Forestal y los proyectos debían respetar distancias con respecto a los alambrados perimetrales,
los vecinos y los caminos. Más tarde se reglamentó
el tamaño de los rodales, las distancias al bosque
nativo así como a los cursos de agua. Al principio,
esto último no era tan claro como hoy. No nos alejábamos 20 metros realmente; plantábamos hasta
donde el tractor daba la vuelta. En esos años, la

distancia era lo que la maquinaria te permitía porque como
comprador de tierra plantabas todo lo que podías.
Igualmente, al no tener experiencia forestal no nos dábamos cuenta de que había lugares en los que no debimos
haber plantado nunca porque los árboles no crecían bien
y no rendían. Ahora estamos plantando mucho menos
que antes; la tierra cambió radicalmente de valor. Por el
primer campo que compramos pagamos 305 dólares por
hectárea; hoy vale entre 2.500 y 3.500 dólares. Muchos
que invirtieron conmigo, cuando la tierra llegó a 1.000 o
1.300 dólares dijeron “vendemos”. Qué lástima.
–La regulación también evolucionó.
–En esa época presentábamos los proyectos a la Dirección General Forestal [del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca] para su aprobación, era muy simple.
Ahora ha cambiado radicalmente. El sector forestal es
por lejos el más regulado en Uruguay. Estamos sufriendo
mucha discrecionalidad en temas de medioambiente.
Esto es lo peor que le puede pasar a cualquier sector
en desarrollo, pues el que va a invertir no tiene un marco regulatorio claro. Estoy de acuerdo en que se debe
proteger el medioambiente, pero lo importante para un
inversor es tener claro qué es lo que se puede hacer y qué
no se puede hacer. Con eso definido, cada uno resuelve
el camino a seguir. El mayor daño a cualquier sector en
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desarrollo es dejar cosas libradas a la discrecionalidad
del técnico o ministro de turno.
–Los hongos son una gran amenaza para el sector.
¿Cómo ha sido batallar contra ellos?
–Terrible. Nosotros plantamos Eucalyptus globulus, y
en 1994 un chileno que fue a ver nuestros bosques me
dijo: “Tenés mycosphaerella. Tené cuidado porque eso
hizo que Nueva Zelanda dejara de plantar globulus”. Me
asusté. Había mycosphaerella, aunque las especies que
había no provocaban un daño mayor. En 2007 entró otra
mycosphaerella, hoy llamada Teratosphaeria nubilosa,
que fue dramática. Este hongo afectaba mucho la hoja
juvenil, y el árbol en sus edades tempranas llega a perder
prácticamente todas sus hojas. Esto ha sido muy malo
para nosotros, hizo un daño grande a la producción de
globulus. Se puede controlar, pero ahora estamos con
una nueva estrategia: estamos plantando una nueva
especie, Eucalyptus smithii. Es tan buena o mejor que
el globulus, crece y se adapta muy bien al país pues
proviene de latitudes similares a las de Uruguay. Con las
enfermedades y plagas no se sabe qué puede venir, pero
consideramos que estamos por buen camino.
–Con riesgos desde diversos flancos, ¿qué tan difícil es proyectar especies o negocios en un sector
que maneja plazos tan largos?
–Es complicado e importante. La clave es conocer qué
requiere la industria. Acá en Uruguay se plantó mucho

Eucalyptus maidenii. Se trajo porque se decía que
era similar al globulus y que iba a tener el mismo
valor. En los negocios que hacíamos con Suecia,
al principio nos aceptaban 45% de maidenii y el
resto globulus, después 30% de maidenii, luego
15% y, al final, nada. En Portugal no lo vendemos.
Es muy delicado porque si como productor creíste
que esa era la especie que tenías que plantar, ya
estás jugado. Hay especies que solo va a comprar

“No se disponía de fertilizantes específicos en
Uruguay. Le pedíamos a una empresa que los
vendía que le pusiera ciertos microelementos a
una fórmula base que ellos tenían, la llamaban
‘la fórmula de los chilenos’”

la industria nacional, porque no son competitivas
en el exterior. Es bastante riesgoso y hay que
estar bien asesorado para no cometer errores al
comenzar un proyecto nuevo.
Comenzamos a plantar smithii con cierta confianza
diría hace dos años, pero no es que en 2015 me haya
decidido por esta especie. Arranqué buscando información en 2005 y me llevó unos 10 años decir “creo
que estamos por el camino correcto, me la juego”.
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–Quienes también se la jugaron fueron
aquellos que arrancaron plantando en los
ochenta. ¿Cómo eran percibidos?
–Aunque aún no estaba en el sector, recuerdo algo
que representa el momento. Yo me recibí en Uruguay en la Facultad de Agronomía en 1974 y en el
primer año de mi generación éramos 400 alumnos.
Recuerdo que en cuarto año, cuando había que
optar entre las especialidades, Gonzalo Caldevilla
y su hermano Gabriel trataban de convencernos a

–La ley de 1987 declaró los suelos de prioridad
forestal. Mejor eficiencia de uso.
–Había campos que para la ganadería eran malísimos
y los tocó la varita mágica de la Ley Forestal. Esto los
privilegió y pasaron de ser muy malos ganaderos a muy
buenos forestales. La gente a veces no sabe que la
forestación está desplazando a la ganadería, pero en
los lugares marginales, donde el productor ganadero
tiene resultados muy pobres. No estás sacando suelos
agrícolas, no estás compitiendo por los mejores recursos.
Por el contrario, creo que hay un mejor uso del suelo.

“Estamos sufriendo mucha discrecionalidad
en temas de medioambiente. Esto es lo peor
que le puede pasar a cualquier sector en
desarrollo, pues el que va a invertir no tiene
un marco regulatorio claro”

Desde la silvicultura, ¿qué desafíos considera que
existen a futuro?
–Lograr tener especies que se adapten a los sitios donde
uno planta. La transición a que el smithii se establezca
toma tiempo, pasarán unos diez años para que cambie.
También lograr mejoras genéticas, nosotros por nuestro
tamaño lamentablemente no tenemos la escala para poder
invertir en planes de mejoramiento. Otro gran reto es que
siempre haya industria que consuma. Hay muchos bosques
plantados, por ejemplo en Treinta y Tres, los pioneros, que
ya están llegando a la cosecha tienen a la industria muy
lejos geográficamente. Lamentablemente siempre se tiene
que generar primero el recurso para que llegue quién lo va
a industrializar. A veces, el resultado es malo para quien
plantó primero. Los pioneros siempre corren el riesgo.

los compañeros de generación para que siguiéramos la especialidad forestal porque precisaban al
menos cinco alumnos para abrir el curso. No los
conseguían. En esa época los ingenieros forestales
prácticamente no existían.
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“Lo más importante de la promulgación
de la Ley Forestal fue la señal que
envió al inversor, fue votada de forma
unánime con el mensaje de ‘venga a
invertir al sector que es bienvenido’”

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

por María José Fermi

Tras los pasos de la industria

Mucho ha cambiado desde que José Miguel Otegui, el mayor de
los hermanos, se subió en el primer barco que exportó madera en
1988. Javier Otegui, uno de los hermanos menores y hoy director de
dos empresas protagonistas del sector, repasa en esta entrevista la
transformación de la industria en los últimos 30 años.

–Cofusa es una de las empresas pioneras en el
ámbito forestal uruguayo. ¿Cómo nacen las iniciativas dentro del negocio familiar para incursionar
en forestación, un sector poco desarrollado a fines
de los ochenta?
–Era un sector casi inexistente, diría. Fue un proceso:
entramos al sector forestal como consecuencia de que
Antel compró centrales para telefonía digital a Ericsson.

Como contrapartida, Uruguay pidió colocar
ciertos productos nacionales en Escandinavia.
Ericsson nos contacta, pues teníamos una
trading, para ver qué productos podían ser
canalizados. Se intentó con los tradicionales:
lana, carnes, lácteos, granos, y no había chance. Finalmente, se dio la posibilidad de vender
madera de eucalipto en rolos para plantas de
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celulosa. Nosotros nos encargamos de que eso
sucediera. Mis hermanos mayores, que son los
que empezaron la compañía, compran el primer
campo con destino forestal en diciembre de 1987
y en agosto de 1988 se carga el primer barco con
destino a Finlandia.

“Uno se ríe ahora de lo poco que sabíamos;
recordás cómo se hacía hace 30 años y te
agarrás la cabeza”

–Aquella fue una experiencia titánica.
–Era como venderle hielo a los esquimales. Uruguay tenía muy pocas plantaciones de eucaliptos
en ese momento, no tenía mayor conocimiento

Javier Otegui, director de Cofusa y Urufor.

en cosechar ni mover volúmenes importantes. No había
servicios desarrollados; lo que hoy sucede casi sin darnos cuenta en esa época era inexistente. Nos tuvimos
que involucrar en todos los pasos de la cadena: cosecha,
carga, transporte, medición, acopio y carga del buque.
Se perdió muchísimo dinero en ese primer barco. A pesar
de esto, se tuvo la perseverancia de continuar.
–¿Qué tan difícil fue desarrollar toda la cadena
industrial desde cero?
–Para cosechar la madera necesaria para la carga del
primer barco de rolos para celulosa, a José Miguel –quien
falleció hace unos años– se le ocurrió buscar comparsas
de esquila que tuvieran un jefe que manejara un grupo
de 15 o 20 personas y un camioncito para transportar
el personal. Los hizo tomar un curso de motosierra,
les compró las motosierras para pagarlas con trabajo
futuro. Hubo que diseñar todo el sistema de medición,
porque no se sabía cómo medir la madera. Se hizo por
el principio de Arquímedes: se sumergía un paquete
homogéneo de palos en una cuba de agua y por el
desplazamiento del volumen de agua se sabía cuál era
el volumen de madera.

Uno se ríe ahora de lo poco que sabíamos; recordás
cómo se hacía hace 30 años y te agarrás la cabeza. A
lo largo de los años el sector se fue modernizando. Un
granito de arena lo pone Botnia [hoy UPM]. La primera
planta de celulosa subió enormemente la vara de exigencias para los proveedores y contratistas en cuanto a
procedimientos de trabajo y normas de seguridad. Hoy
Uruguay está muy desarrollado en lo que es servicios
de cosecha y de transporte; pasamos del tercer mundo
al primer mundo en pocos años.
–¿Cree que la ley marcó un hito en el desarrollo del
sector forestal?
–Sin duda. Uno podrá discutir si la ley fue mejor o peor,
pero hay algo que no se puede cuestionar y es que ha
sido exitosa. Antes de la ley prácticamente no había
forestaciones en el país. Lo más importante fue la señal
que envió al inversor: fue votada de forma unánime con el
mensaje de “venga a invertir al sector que es bienvenido”.
Los beneficios de la ley, a mi criterio, no fueron tantos para
el forestador. Además, a lo largo del tiempo, muchos beneficios han ido desapareciendo. El sector de la celulosa hoy
prácticamente no tiene casi ninguna exoneración fiscal.

“Es importante destacar a los que
empezaron sin tener muy claro hacia
dónde iba esto; desde el legislador
hasta los pioneros. Comenzaron sin
tener las cartas vistas, pero marcaron
un rumbo. Sin eso seguramente hoy no
tendríamos sector forestal”.

Para otros países Uruguay es caso de estudio. Uno a
veces no le da la trascendencia que merece. Los argentinos nos miran con sana envidia al ver cómo un país que
no tenía nada de sector forestal tuvo este desarrollo en
treinta años. Es importante destacar a los que empezaron
sin tener muy claro hacia dónde iba esto; desde el legislador hasta los pioneros. Comenzaron sin tener las cartas
vistas, pero marcaron un rumbo. Sin eso seguramente
hoy no tendríamos sector forestal.
–¿En qué medida ha influido el avance de la tecnología durante estos años en la industria forestal?
–En el sector de la celulosa, con dos plantas y posiblemente
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“El forestal es un rubro que ya se está
poniendo los pantalones largos. Ojalá
haya más diversificación, en especial
con plantas de tableros o aserraderos”

una tercera en los próximos años, se trata de industrias de
altísima tecnología. En el caso nuestro, que estamos en el
sector de la madera aserrada, el concepto de cortar un palo
para hacer tablas es similar al que había hace 100 años: se
cortan con una sierra bien afilada que tiene dientes. Eso sí,
la informática y las nuevas tecnologías están aplicadas a que
las sierras se regulan electrónicamente y son gobernadas
por un escáner. Este mide la forma, diámetro y largo del
palo, y en función de eso le da la orden a la sierra de cómo
cortar cada trozo. En los primeros años no había opciones
de corte. Tú “seteabas” el corte y estabas todo el día haciendo lo mismo. Tenías muy poca flexibilidad para cortar
un tronco más apropiadamente, entonces los rendimientos
de tronco a tabla eran peores.
–¿De qué otras formas evolucionó la industria?
–Han pasado muchas cosas desde exportar solo madera
en rolos para celulosa a la industria del aserrado, la cogeneración eléctrica o la producción de celulosa. Se fueron
desarrollando otros sectores e industrias satélites; por
ejemplo, el uso de los subproductos de un aserradero.
En números muy groseros, el 50% del volumen de los
troncos que entran se transforman en tablas, un 25%
termina en chips y otro 25% en aserrín. Si a una fábrica
entran 1.000 toneladas por día, tenés 250 toneladas
de chips y 250 de aserrín que debés utilizar de alguna
manera porque si no al poco tiempo terminas sepultado.
El manejo de los subproductos es una oportunidad.
En 2010, con los subproductos empezó a trabajar nuestra planta de cogeneración eléctrica. Los subproductos
alimentan una caldera que con vapor de alta presión
activa una turbina que genera energía eléctrica. El vapor
residual se utiliza para secar las tablas. Le entregamos
toda la energía producida por biomasa a UTE.
–¿Fue la industria forestal una promotora de la
descentralización del país?
–La industria fue fantástica para ese fin. No se planta en
las ciudades, se planta en el campo, por lo tanto todas
las actividades son en el campo, desde laborear la tierra
hasta transportar madera de un lado a otro. Normalmente
las industrias están relativamente cerca de los bosques
por Río Negro, Paysandú, Colonia, Rivera o Tacuarembó. Claramente es un sector que ha descentralizado el
trabajo, sobre todo hacia fuera de Montevideo.
–¿Qué tan desafiante fue abrir mercados internacionales viniendo de un país nuevo en el sector
forestal?
–Veníamos de un país que se llamaba Uruguay que en
el mundo forestal era totalmente anónimo. Eso también
era una oportunidad: nos dio la chance de hacer plantaciones en lugares donde no había bosques tropicales,
donde no tenías que sacar una especie nativa para poner
un arbolito. Prácticamente todas las plantaciones del país
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están certificadas bajo la normativa FSC o PEFC.
Esa es una gran llave de entrada en el mercado.
–¿Qué tan importante fue para el sector
industrial que se pudieran establecer dos
plantas de celulosa en el país?
–Ha sido fundamental por diversas razones.
Tenemos un sector que hace 30 años estaba en
cero y hoy es el producto 1 o 2 de exportación
del país. El sector forestal, si consideramos la
cadena desde el vivero hasta la primera fábrica
que transforma la madera, ocupa en el orden
de una persona por cada cincuenta hectáreas
forestadas. Es un sector en el que trabajan más
de 20.000 personas. Se piensa que ocupa poca
gente, pero está a similar nivel que la lechería,
medida desde el tambo hasta la industria que
produce la leche en caja, la manteca o el queso.
Además, dentro del sector agropecuario probablemente sea el de mayor formalidad en cuanto a
empleo, con quizás los estándares de seguridad
más altos. Es un rubro que ya se está poniendo
los pantalones largos. La celulosa fue fundamental para eso. Ojalá haya más diversificación, en
especial con plantas de tableros o aserraderos.
–¿Hay potencial para ampliar el abanico?
Canadá, por ejemplo, tiene más de 140 productos derivados de los bosques.
–Sí, pero tenemos costos muy caros de producción. Nueva Zelanda, que tiene condiciones
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más parecidas a las nuestras que Canadá, tiene
costos logísticos mucho menores que Uruguay.
Primero, porque al ser islas siempre tienen puertos más cercanos y sus distancias de transporte
son más cortas. Nosotros estamos a 500 kilómetros y no tenemos otra opción que ir al puerto de

“La primera planta de celulosa subió enormemente
la vara de exigencias en cuanto a procedimientos
de trabajo y normas de seguridad. Pasamos del
tercer al primer mundo en pocos años”.

Montevideo. Segundo, el gasoil, principal insumo
del sector, en Nueva Zelanda cuesta un dólar por
litro. La mochila más grande que tiene el sector
forestal es su alto costo logístico por distancias
y un gasoil muy caro.

–¿Cómo proyecta el futuro de la industria forestal
en el Uruguay?
–Creo que el sector se va a seguir desarrollando. Uruguay
tiene espacio para seguir creciendo, ya sea en el sector
de la madera sólida como en la industria química. A
veces las cosas suceden un poco lentas; mientras nosotros tenemos un par de años hablando de la eventual
tercera planta, los brasileños inauguran una planta de
estas por año.
Considero que Uruguay se va a estabilizar en un área
forestal del orden de 1,2 millones de hectáreas por los
tipos de suelos que tenemos y por otras actividades. En
cuanto a oferta de madera, creo que habrá lugar no para
una tercera planta de celulosa sino para una cuarta también. En el 2030/2035 habrá madera suficiente para esto.
También hay potencial para seguir creciendo en el sector
de la madera sólida. Dependerá de cuán caros y cuán
flexibles seamos para captar inversiones, porque son
industrias que requieren mucha mano de obra y la gente
se asusta con proyectos de ese tipo. Va a depender de
qué señales y condiciones demos a los posibles inversores. El sector tiene todo para seguir creciendo, si lo
sabemos hacer.
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por Lucía Gastañaga

Contribución de la cadena forestal
a la economía uruguaya

14.500 EMPLEOS

VINCULADOS DIRECTAMENTE AL PROCESO PRODUCTIVO

EMPLEO DIRECTO Y DE CONTRATISTAS DE LA CADENA FORESTAL 2016 (CANTIDAD DE PUESTOS DE TRABAJO)
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3.524

25.366

Cantidad de puestos
de trabajo en 2016
Fuente: CPA Ferrere.
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3,6%

US$
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GENERÓ LA
CADENA
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EN 2016
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La consultora CPA Ferrere elaboró el estudio “Contribución de la cadena
forestal a la economía uruguaya”, que fue presentado en noviembre de este
año. La intención del estudio es describir los eslabones que integran el proceso
productivo, los principales sectores o cadenas de valor desarrolladas en el
sector y cuantificar el impacto económico adoptando un enfoque de cadena de
valor. Forestal ilustra los datos principales presentados, con el compromiso de
ahondar en el estudio en próximas ediciones.
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“El primer barco se empezó a cosechar en febrero
de 1988 en condiciones muy rudimentarias. Como
no conocíamos el negocio ni la actividad en sí, al
principio la cosecha y la carga fueron manuales”
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por María José Fermi

La logística en el túnel del tiempo

Desde depender del músculo y la fuerza bruta para subir la
madera a un camión hasta apretar un botón para lograr una carga
automatizada en un instante, mucho ha cambiado en las operaciones
forestales desde que se promulgó la Ley 15.939 hace treinta años.
Forestal hace un recorrido por la evolución de la cadena logística y
el sector de la mano –y memoria– del pionero Peter Lyford-Pike.

–¿Cómo llegó usted a este sector?
–Estaba trabajando en Comurex SA, que tenía que cumplir
con un contrato de contrapartida importando una cantidad
de dólares a Escandinavia. Se hicieron todo tipo de pruebas
con distintos productos, hasta que fue con el eucalipto
que se pudo cumplir ese contrato. Entonces, teníamos un
contrato cerrado para entregar la madera en Finlandia y un
bosque que habíamos comprado en Rivera, pero entremedio no había nada. El primer barco se empezó a cosechar
en febrero de 1988 en condiciones muy rudimentarias.
–¿Era todo realizado de manera artesanal?
–Como no conocíamos el negocio ni la actividad en sí, al
principio fue todo manual: se cosechaba manual, se descortezaba manual, los tractores que sacaban la madera
eran cargados manualmente y los camiones también. El primer barco estaba programado para julio. En abril teníamos
casi todo el contenido cosechado hasta que nos llaman
al escritorio en Montevideo para avisarnos que se había
prendido fuego el bosque donde estábamos. Un vecino

se había puesto a quemar pasto, el viento cambió
y se metió a nuestro bosque. Un caos. Recuerdo
que esa mañana justo nos había llegado la póliza
de seguro, afortunadamente. Lo primero que hice
fue firmarla. Tuvimos suerte porque estábamos cubiertos por el seguro y porque, además, el incendio
se pudo frenar con maquinaria pesada antes del
lugar donde teníamos la mayor cantidad de madera.
–¿Cómo fue cargar ese primer barco sin experiencia previa? Se dice que tomó unos 27 días.
–Cargar nos llevó más o menos eso, cuando ahora
normalmente lo hacemos en ocho o nueve días.
Fue un caos. Nos fue muy mal en ese primer barco
porque, aunque lo habíamos alquilado por una cantidad fija de tiempo, se cargó con mucha demora y
mucha pérdida. En el siguiente barco, para el que ya
habíamos agarrado un poco más de conocimiento,
salimos emparejados en las cuentas. Y así fue que
largamos para adelante.
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–Durante los primeros años, ¿fue el ámbito
portuario uno de los problemas logísticos
más complejos?
–En ese momento el problema era la estiba.
En Uruguay había, relativamente, poca madera
y había mucha en Entre Ríos. ¿Qué hicimos?
Nos instalamos allí donde, además, la estiba
era privada, libre y nos costaba un tercio de lo
que costaba en Montevideo. Hicimos todo tipo
de pruebas para mejorar la estiba acá, inclusive
contratamos a jefes de estibadores de Concepción del Uruguay para que vinieran a enseñar
cómo hacerlo. Pero no había caso. Todo esto nos
costaba muy caro porque por estas demoras los
barcos nos cobraban 15.000 dólares por día. Una
fortuna. De a poco le fuimos agarrando la mano,
y cuando vino la Ley de Puertos se privatizó la
estiba y pasamos a ser muy competitivos.
Lo que hacíamos era cargar en Concepción del
Uruguay hasta 2/3 del barco y lo completábamos en Montevideo, todo de eucaliptos, y se iba
completo para Finlandia. Después empezamos
a atacar mercados nuevos: España, Portugal,
Marruecos, Suecia, Noruega.

“Las oportunidades para el Uruguay y para el
sector son enormes. Creo que el próximo paso
tiene que ser la industrialización local, siempre y
cuando se resuelvan problemas como el de ser
un país de mano de obra cara donde la parte
sindical está teniendo un efecto negativo”

–¿Qué otros desafíos logísticos tuvieron
que enfrentar al inicio?
–El tema de los camioneros. En ese momento
ellos solo trabajaban en las zafras de arroz, de
trigo; el resto del año no hacían nada, por lo que
sus tarifas eran muy altas para compensar los
otros meses. Salimos a contratar camiones a tarifas mucho más bajas. Lo que nos ayudó fue que
nos juntamos en Rivera y los fletes, al estar en la
frontera, eran baratos. En 1989 sale la devolución
de impuestos y de a poco se unieron cuestiones
puntuales que hicieron que la actividad se volviera
rentable. A los dos años ya habíamos cumplido
con el convenio de contrapartida.
–Al ser de alguna forma pioneros, el conocimiento se adquiría sobre la marcha.
–Todo fue cambiando de a poco. Se fueron
sumando eficiencias en todo el camino: mejoras
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en la cosecha, el transporte, el puerto. Al mismo tiempo
recibíamos muchas visitas del exterior. Una vez vinieron
unos brasileños de Riocell, empresa pastera de Porto
Alegre, y cuando les mostramos los bosques dijeron:
“Pero Peter, ¡este es el filet mignon del eucalipto y lo
estás cortando para pasta!”. Ahí empezamos a buscar
una mejor utilización para los bosques. Primero hicimos
postes para telefonía y electrificación; así sacábamos un
producto más valioso que antes. En esa misma línea fue
que empezamos a ver la idea de poner un aserradero.
El primer año plantamos mil hectáreas, para lo cual
trajimos un vivero finlandés, pero tuvimos problemas
con la helada y un hongo del arroz, porque secábamos
cáscara de arroz, la poníamos en los paper pots y se
infectaban. Hicimos siete millones de plantas y sirvieron
para plantar dos mil hectáreas. Nada.
–Fue mucho prueba y error.
–Durante la década de 1990 se aprendió mucho. Tuvimos un problema en el vivero y nuestra asesora dijo
“el problema es este” porque lo había leído en tal libro,
tratamos de corregir en función a eso y no hubo caso.
A la semana siguiente apareció con otro libro y dijo “no,
el problema es este”. Así se fue encaminando.
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Peter Lyford-Pike, socio de Forestal Atlántico Sur.

“Cargar el primer barco para exportar rolos nos
llevó más o menos 27 días, ahora normalmente lo
hacemos en 8 o 9 días. Fue un caos”
–El know how ha logrado eficiencias en la
cadena logística, ¿cuáles serían las más
destacadas?
–Al principio viajamos mucho para aprender en
el exterior y se empezó a invertir mucho más. En
la parte de cosecha, se mecanizó importando
máquinas de acuerdo a los tipos de bosque.
En el transporte, la gente comenzó a comprar
camiones exclusivamente para forestación.
Antes usábamos cajas comunes y zorras a las
que les hacíamos unos cárcamos y poníamos
unos postes.
En cuanto a la mano de obra, se perdía mucho
personal. Al principio llegaba la zafra de lana y se
iban todos a la esquila y luego volvían. Felizmente,
los trabajadores fueron optando por el hecho de
tener trabajo todo el año. Además, el concepto
de seguridad y de vivienda en esa época eran
otros completamente. Era la forma de empezar,
como se hacía en ese momento.

También se dieron mejoras en las playas. En el puerto de
Montevideo había poco lugar. Llegamos a un acuerdo para
tirar abajo galpones viejos, porque los lugares que hoy se
ven en el puerto llenos de contenedores eran todos galpones. Rellenamos ese espacio y ahí arrancamos con la playa,
luego fuimos ganándole espacio al mar para otra playa.
–El migrar de la exportación del rolo al chip también generó cambios logísticos.
–Por el año 2005 o 2006, los fletes de rolos empezaron
a subir mientras que los barcos chiperos estaban bajos.
Entonces, o empezábamos con chips o teníamos que
dejar el negocio. Llegamos a un acuerdo de compra de
chips con una empresa sueca y en base a eso invertimos
diez millones de dólares en una planta chipeadora. Ese fue
otro avance en la parte logística: desde el bosque hasta
la chipera era todo igual, lo que sí cambió fue desde la
chipera hasta el barco. Trajimos lo que se llaman pisos
caminantes, que son unos trailers que cargan los chips y
se descargan solos; el piso se mueve y los chips avanzan.
Eso mejoró la eficiencia.
–¿Qué desafíos se presentan actualmente en el
tema transporte?
–El tema de rutas es un problema porque están
aumentando los costos. No se ha hecho mucho en
infraestructura, especialmente con dirección hacia la

planta donde hay que atravesar el país. Creo que hay
un desafío grande en infraestructura de rutas.
–¿Y en cuanto al puerto?
–El sector madera no está considerado dentro de los sectores de prioridad en la carga del buque. En el verano priorizan
los cruceros y luego los contenedores. Eso tiene un impacto
fuerte en los costos porque si cuando llega el barco no hay
disponibilidad de muelle, que está pasando bastante seguido, se queda parado y es un costo importante. También va
cambiando el cronograma de embarques a lo largo del año
y podés tener el problema de cargar un barco menos, un
impacto fuerte desde el punto de vista del costo.
–En su opinión, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades que tiene el sector forestal en el país a futuro?
–Las oportunidades para el Uruguay y para el sector son
enormes. Estamos teniendo algunas dificultades con
exigencias burocráticas, administrativas y de medioambiente, que para nosotros son absurdas y retrasan
todo. Hoy el hecho de tener las fábricas de pasta le da
continuidad a la colocación de la madera.

“En el puerto de Montevideo, el
sector madera no es prioritario en
la carga del buque. En el verano
se priorizan los cruceros y luego
los contenedores. Eso tiene un
impacto fuerte en los costos”

Creo que el próximo paso tiene que ser la industrialización
local, siempre y cuando se resuelvan problemas como
el de ser un país de mano de obra cara donde la parte
sindical está teniendo un efecto negativo. No estamos
en contra del sindicato; pero aquí no son sindicatos que
apoyan y promueven mejoras. Nosotros hoy exportamos
mucha madera de rolos gruesos para ser transformada
en Asia. En Vietnam, por ejemplo, la procesan y hacen
muebles de jardín para Estados Unidos y Europa. Tranquilamente podríamos hacerlo aquí, pero no podemos
competir con la mano de obra vietnamita. Estuvo una
empresa muy conocida a nivel internacional, IKEA,
queriendo instalar una industria acá y por esta razón no
se quedó. Lo próximo es eso: la industria para cuando
se manejen los bosques con madera libre de nudos.
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“Desde que me recibí hasta el día de hoy hay un
cambio brutal. No solo se vieron cambios en los
pueblos, sino que se internalizó el concepto de
no cortar el bosque nativo. En conservación y
educación ambiental se ha avanzado muchísimo”.
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por María José Fermi

El bosque abre sus puertas

Contrariamente a lo que el prejuicio dicta, en los últimos treinta años el
sector forestal se convirtió en uno de los protagonistas que impulsó la
conservación del monte nativo, la investigación medioambiental y hasta
el descubrimiento de nuevas especies de flora y fauna en Uruguay. La
ingeniera Carolina Sans, exdirectora del Departamento de Producción
Forestal de la Facultad de Agronomía, habló con Forestal sobre cómo el
sector ha ido derribando mitos y abrió las puertas del bosque a científicos,
conservacionistas e investigadores.

–Se cumplen treinta años de la Ley Forestal, ¿cree
que existe un antes y un después para el monte
nativo gracias a esta ley?
–Ha sido fundamental. Con la ley de 1987 se incentiva
la protección del bosque nativo, se prohíbe su corta en
todo el territorio nacional, ya sea en terrenos públicos
o privados. Esto ha sido vital a través de los años pues
el monte nativo ha pasado de un 3,5% a un 5% [de
cobertura en territorio uruguayo]. Como antecedente
de protección se tenía la anterior Ley Forestal [1968] y
también un decreto en la década de 1980 que prohibía
el corte de determinadas especies, en especial aquellas
en quebradas nativas del norte.

–Antes de la ley, ¿cuál era la perspectiva
que se tenía del monte nativo? ¿Era infravalorado? ¿Se depredaba?
–A excepción de algunas especies reconocidas
por su madera para aserrío como el ñandubay
o el algarrobo, a la mayoría de aquellas que
componen el monte no se las valoraba como tal.
Solamente cumplían funciones como el control
de erosión o la regulación de sistemas hidrológicos. De acuerdo a varios autores, por ejemplo
el bosque serrano en la zona del Este había sido
muy utilizado para carbón. En otros lugares del
país también se usaba indiscriminadamente. Esta
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protección del bosque nativo fue casi pionera
para los países de América del Sur. Recuerdo a
colegas de Chile y Argentina que comentaban
cómo nosotros protegíamos el bosque nativo y
ellos aún no.

“El sector forestal hizo que se abriera la puerta
de los bosques a la investigación ambiental,
económica y social”

–La búsqueda de certificaciones internacionales, ¿también propició un mejor cuidado
del medio ambiente en áreas forestadas?
–Efectivamente. La mayoría de empresas certificadas tienen Áreas de Alto Valor de Conservación que pueden ser bosques nativos o bien
otras áreas como bajos, espacios de interés por
sus especies, aspectos culturales, etcétera. A
través de la certificación también se logró más
investigación.

–¿Qué tanto ha contribuido el sector forestal a la
investigación?
–Hizo que se abriera la puerta de los bosques a la investigación tanto en lo ambiental como en lo económico y social. La
facultad, por ejemplo, contribuyó mucho en cuanto al estudio de especies, la procedencia, su adaptación al Uruguay,
los ensayos de progenie. Se ha trabajado mucho en el área
forestal y, si bien esta ha sido criticada por forestar con
especies introducidas, se ha hecho mucha investigación.
Siempre digo que el bosque se fue abriendo, que antes
solo se pensaba en él como productor de madera y hoy
es un bosque que brinda servicios: servicios de pastoreo,
de captación de dióxido de carbono (CO2), de uso para la
apicultura, producción de hongos y muchos otros bienes
que antes no se pensaban. Todo lo que llamamos productos
forestales no madereros, y que contribuyen al bienestar
social y económico de las comunidades.
–El relevamiento de información aumentó sustancialmente en las últimas décadas, incluso se
descubrieron nuevas especies. ¿Tuvo que ver el
desarrollo del sector forestal en esto?
–Se identificaron nuevas especies y no solo de flora sino también de fauna. Antes de la certificación se hicieron estudios
sobre qué es el bosque nativo, qué especies lo componen,
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su localización, etcétera. Luego, en el marco de la
certificación, se han hecho muchos relevamientos de
fauna, lo que ha permitido ampliar el conocimiento
sobre la misma.
Otro aspecto a destacar es la parte social,
las comunidades. En los comienzos de la forestación, era muy difícil conseguir gente que
trabajara en el campo que estuviera dispuesta
a bajarse del caballo para plantar una plantita
o para perseguir una hormiga. Eso ya cambió.
La ley de 1987 también determinó las áreas de
prioridad forestal. Al inicio había quienes creían
que se les quitaba espacio a otras actividades
para poder forestar.
Se dijo y es un mito. Lo cierto es que la producción forestal siempre fue atacada como
los malos de la película pero no solo están
legisladas las plantaciones forestales, sino que
la producción forestal está amparada en la Ley
de Impacto Ambiental y la legislación laboral.
Toda plantación mayor a 100 hectáreas tiene
que tener la aprobación de la Dinama. Por ley
no puedes plantar a menos de 20 metros del

“Se habla mucho por desconocimiento.
Nos faltó divulgar más todas las cosas
buenas que se hicieron”

bosque nativo, tampoco puedes plantar en los
bajos ni zonas frágiles. El sector forestal está
regulado desde todos los ámbitos, productivo,
social, ambiental y laboral.
–¿Se ha podido comprobar o desmentir
alguno de los mitos ambientales más comunes alrededor de la forestación gracias
a la investigación?
–Muchos piensan que la forestación se toma
toda el agua; que las raíces son tan profundas
que le quitan el agua a los chinos, prácticamente [risas]. Hay varios trabajos en cuencas pares,
una cuenca forestada y otra no forestada, en
los que sí se ha observado una disminución del
escurrimiento, pero por otro lado en la facultad
hicimos un trabajo con eucaliptos de diez años
en el litoral que mostró que la profundidad de
las raíces no superaba los dos metros. Otro
trabajo hecho con una universidad de Chile en

el Parque Roosevelt con eucaliptos de casi cien años
determinó exactamente lo mismo: si bien las raíces
eran más gruesas, eran paralelas a la superficie y
poco profundas.
–A lo largo de su carrera, ¿se ha debido enfrentar
a esos prejuicios?
–Una vez, haciendo un trabajo de campo, llegué a un
almacén de campaña y cuando el hombre del almacén
se enteró de que yo era ingeniera forestal, me dijo: “Yo
leí en internet que un eucalipto toma 2.000 litros de
agua por día”. Si fuera así hoy no tendríamos agua en
el país, no crecería nada. Se habla mucho por desconocimiento. Nos faltó divulgar más todas las cosas
buenas que se hicieron.
–¿Cree que a raíz de la investigación o a la mayor
presencia del sector forestal han cambiado en
algo esos prejuicios?
–Creo que ha ido cambiando. Ha sido lento, todavía
quedan algunos aspectos por cambiar, pero en las
comunidades locales sí se ha modificado muchísimo.
Además porque su nivel de vida y capacitación es otro.
Cómo han cambiado los pueblos que antes no tenían
forestación en las cercanías. Yo vi toda la evolución
desde que me recibí hasta el día de hoy, es un cambio
brutal que a uno lo reconforta. No solo en la gente, que
pasó de estar con la motosierra en la mano a una cabina
climatizada, sino que se internalizó el concepto de no
cortar el bosque nativo. En temas ambientales y de
conservación, además del de educación ambiental, se
ha avanzado muchísimo. Como forestal me siento feliz
de haber visto el cambio y de haber podido contribuir
desde mi labor en la facultad para que esto se dé.
–¿Adónde cree que se deba apuntar ahora en
materias medioambientales?
–Creo que falta todavía un poco más en cuanto a la
integración de determinados paisajes regionales en los
diseños de plantación y en los planes de manejo del
bosque nativo para mejorar la calidad de ese bosque.
–Que no sea simplemente “tenemos el bosque
nativo pero no lo tocamos”.
–Yo hubiera hecho algo distinto ahí: no decirle a la gente
“si no cortás el bosque nativo, no pagás el impuesto
a la propiedad rural”. No se generó una contrapartida.
Debió ser “vas a estar exonerado del pago de impuestos por el área, pero a cambio vas a hacer un plan de
manejo de este monte”. Muchos propietarios lo han
hecho, en la Dirección General Forestal [del Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca] lo están promoviendo.
Como mencioné anteriormente, al bosque nativo no se
le daba importancia, “está ahí, pero no sirve de nada”,
solían decir.
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–¿Cuál sería su potencial?
–Por ejemplo, especies ornamentales, especies
de buena madera, de frutos nativos, para recreación. Cumple muchos roles. También servicios
como el control de erosión, de sistemas hidrológicos; hay un sinfín de usos que se le puede
dar. En su momento no se le consideraba tan
importante, ni a sus especies ni al bosque.

En un relevamiento que hice de los lemas de congresos forestales que se hicieron a nivel mundial se
puede ver cómo ha evolucionado la mirada forestal.
Se parte de un primer congreso en Italia cuyo lema
era “Producir madera” hasta llegar el día de hoy a
lemas como “Apertura del bosque a las comunidades”, “Bosques y comunidades”, “Bienes y servicios
de los bosques”.

“Se deben incentivar los planes de manejo del
bosque nativo. Hay un sinfín de usos que se le
puede dar: especies ornamentales, de buena
madera, frutos nativos, para recreación”

–¿El trabajo de campo de los ingenieros forestales
ha cambiado mucho?
–Han cambiado los instrumentos, el equipo. No puedes
entrar a un bosque sin casco, polainas, chaleco. Antes
entrabas así nomás. Mirá si yo de estudiante iba a ir de
casco. Era impensado.

–¿Y el potencial en el caso de los bosques
forestados?
–Hay que promover los productos forestales no
madereros, bienes y servicios de los bosques. A
pesar de que hemos hecho trabajos respecto de
cuáles son los productos no madereros que más
se utilizan en el Uruguay, debemos profundizar
y divulgar más esos temas.

–Unos buenos championes y listo.
–[Risas] Claro, por todos lados cambió. Aunque yo no
llegué a eso, antes, para medir el árbol uno agarraba
una ramita y calculaba cuántas veces entraba esa
ramita en el árbol. Hoy sacás un aparatito y tenés toda
la data. El procesamiento de la información es otro
mundo: pasamos de hacer las mediciones de inventario
a mano a meter todos los datos en una computadora
y que salga todo procesado. Es otra profesión desde
ese punto de vista.

Carolina Sans, exdirectora del Departamento de Producción Forestal de la Facultad de Agronomía.
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El peso del sector en
la economía del país
En el marco de la conmemoración
de los 30 años de vigencia de la Ley
Forestal, el MGAP y la SPF
convocaron a la presentación del
estudio “Contribución de la cadena
forestal a la economía uruguaya”,
realizado por la consultora CPA Ferrere.
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP)
y la Sociedad de Productores Forestales (SPF) convocaron el pasado 22 de noviembre a la presentación del
estudio “Contribución de la cadena forestal a la economía
uruguaya”, elaborado por la consultora CPA Ferrere. Los
resultados de la investigación se presentaron en el marco
de la conmemoración de los 30 años de vigencia de la Ley
N° 15.939. Asistieron al evento autoridades ministeriales,
legisladores, representantes departamentales, autoridades de la SPF y empresarios del sector.
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré
Aguerre, y el presidente de la SPF, Carlos Faroppa, expusieron acerca de la evolución del sector en las últimas tres
décadas. El secretario de Estado resaltó que la industria
forestal “es muy importante para la economía uruguaya, con
plantaciones distribuidas en distintas partes del territorio e
incidencia en el valor de las exportaciones y el empleo”.
El mandatario dijo que los grandes avances que
muestra el sector forestal responden a una “clara política
de Estado, sumada a un gran esfuerzo por responder
desde el sector privado: procesos de certificación que
avalen el consumo responsable, criterios modernos
para el manejo sostenible y la mejora continua, la buena
política de ordenamiento territorial, el incremento de los
puestos de trabajo en el sector y su mayor formalización,
son algunos de los puntos destacados”. Finalmente,
Aguerre dijo: “Apoyamos y soñamos con nuevas áreas
forestales con una actitud de diversificación y mayor
distribución en todo el territorio nacional. Un sistema
que fomente los aportes de servicios ecosistémicos”.
Por su parte, el presidente de la gremial destacó la ley
como un ejemplo de política de Estado, que con el pasar
del tiempo respetó aspectos sociales y ambientales a la
vez que incorporó avances tecnológicos. “Agradezco a
los públicos y privados que contribuyeron, visionarios que
hace 50 años se comprometieron con alcanzar metas
forestales y a todos aquellos que siguen trabajando por
todo lo que queda por hacer”, expresó Faroppa.
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Entrevista a Claudia Pittamiglio,
integrante de la Secretaría
Técnica de la SPF

–¿Cómo fueron sus primeros pasos en la
gremial?
–Comencé a trabajar en mayo de 2012 en el mismo cargo que ocupo actualmente, en la Secretaría Técnica. Casi simultáneamente, la persona
que estaba en la Gerencia se fue y durante los
primeros tiempos fui ubicándome en mi cargo,
respondiendo a la demanda de cosas que había
que solucionar. Se podría decir que apagaba
incendios más que prevenirlos.
–¿Cómo fue cambiando el rol de la SPF en
estos años?
–Tras mis primeros seis meses de trabajo, ingresó
el Sr. Atilio Ligrone como gerente y, si bien éramos
los dos nuevos en la gremial, él tenía muchísima
experiencia en el sector y nos complementamos
bien. Durante estos años aumentó el volumen de
trabajo, prueba de esto es la incorporación de
un coordinador del Plan Nacional de Protección
ante Incendios Forestales y de una persona que
se ocupa únicamente del sello de certificación
PEFC.
–¿Cuáles son sus tareas y responsabilidades
en la SPF?
–La principal responsabilidad es tomar los
planteos que realiza la Comisión Directiva en su
reunión mensual y realizar las acciones correspondientes para concretar las iniciativas. A su
vez, recibo las propuestas que nos llegan, por
ejemplo, desde el ámbito académico y veo en qué

La SPF por dentro
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Andrea Regusci,
muchas gracias

medida se alinean con los objetivos de la gremial.
En cuanto a las tareas, son variadísimas y con
distinto grado de complejidad, van desde coordinar un evento hasta participar de un grupo de
trabajo para adaptar un estándar de certificación
forestal a la realidad de nuestro país.
–¿Cuáles son los principales desafíos a los
que se enfrenta en su trabajo?
–El principal desafío es separar lo importante
de lo urgente. Se tratan temas muy diversos y
requieren de lectura previa, en muchas ocasiones
me resulta difícil llegar a profundizar por falta de
tiempo. Hay momentos de picos de trabajo con
actividades variadas, con exigencias de habilidades distintas, y todo debe de salir bien.
–¿Y lo que más disfruta?
–Estos años fueron de un aprendizaje intensivo
y en general disfruto de todo. Me gusta mucho
interactuar con los distintos equipos de trabajo
que funcionan desde la SPF.
–¿Qué le aporta trabajar en la SPF y qué le
aporta usted a la SPF?
–Lo que aprendí es impresionante. Me siento
parte de un sector que ha crecido y las posibilidades que se pueden vislumbrar en mi opinión
son buenas, uno dice con orgullo que trabaja
para el sector forestal. Mi aporte a la SPF es mi
esfuerzo, entusiasmo, capacidad, creatividad
para lograr los objetivos con eficiencia y eficacia.

La Ing. Agr. Andrea Regusci comenzó su
actividad en la SPF cuando aún era estudiante,
en 1997. Su primer trabajo fue en el stand del
Prado y meses después pasó a ser parte activa
de la gremial. En sus comienzos desempeñó la
función de secretaria técnica y en los últimos
años fue coordinadora de la Comisión de Sanidad Forestal.
En estos 20 años, Andrea aportó al desarrollo y al cumplimiento de grandes objetivos,
desde distintas posiciones y con diversas
autoridades. Trabajó siempre con compromiso,
responsabilidad, excelente nivel profesional y
calidez.
Andrea es parte importante de la historia de
la gremial, y todos quienes tuvimos el honor de
trabajar con ella sabemos cuánto se extrañarán
sus aportes certeros, su memoria prodigiosa y
su don de gentes.
La ingeniera Regusci se retira de la SPF
para enfrentar nuevos desafíos profesionales. En
este nuevo camino le deseamos el mejor futuro,
tanto en su desarrollo laboral como personal. La
despedimos con profundo agradecimiento y la
certeza de que seguiremos en contacto.
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Arte en el bosque
En una nueva edición de la Expo Prado,
los socios de la Sociedad de Productores
Forestales (SPF) se reunieron para compartir
un brindis y reflexionar sobre los hitos de 2016
y los desafíos futuros. En un stand renovado,
que recreó un bosque y exhibió las diferentes
etapas de la forestación y los productos de las
industrias derivadas de ella, el gerente general
de la SPF, Atilio Ligrone, explicó la propuesta
del espacio y destacó la presencia de los
símbolos de la integración productiva.

Andrea Quadrelli, María Noel Fagalde González y
Tali Kimelman.

Como cada año, la reunión de camaradería 2017 de la Sociedad
de Productores Forestales (SPF) se realizó en el stand propio de la
Exposición Rural del Prado.
En el encuentro, se reconoció a Andrea Regusci por su trayectoria
laboral en la SPF y también se entregaron los premios del concurso de
PEFC Uruguay, Bosques en tu mirada. Las fotografías seleccionadas
en el marco del concurso fueron exhibidas en el stand. Al igual que en
ediciones anteriores, el stand de la SPF tuvo una propuesta dirigida
especialmente a los niños que lo visitaron. El cuento Ñacurutú, la
maestra del monte fue narrado por su propia autora, María Rielli. La
narración sirvió de inspiración para que los visitantes plasmaran sus
creaciones pictóricas en lienzos de celulosa.
La original propuesta del stand de la SPF, en el marco de la celebración por los 30 años de la Ley Forestal, fue reconocida con el primer
premio en la categoría “Gremiales ARU” de la Exposición Rural del Prado.

Roberto Spoturno, Jorge Martínez Haedo y Rafael Sosa.

Javier Otegui, Roberto Bavosi, Carlos Faroppa y Jorge Diano.

Uwe Sedelmayr y Luis de Salamando.
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Francisco Bonino, Atilio Ligrone, Andrés Barbosa y
Bernardo Riet.

Andrea Regusci, Natalia Muiño, Diego Mora, Álvaro Molinari y
Pilar Perrier.

Jorge Barbosa, Juan Diego Barbosa y Ramiro Senattore.

Fernando Tossi y Roberto Quadrelli.

Jimena Rossolino y Gabriela Malvárez.

Diego Carrau, Pablo Balerio, Lucía Basso y Diego Wollheim.

María Rielli, Analía Mozzo, Marcos Francia y Sebastián Demov.

Adrián Gutiérrez y Gustavo Leban.
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Recuerdo al Ing.
Agr. Álvaro Larrobla

El pasado 1° de noviembre falleció Álvaro
Larrobla Aragnouet, ingeniero agrónomo de destacada labor en la actividad forestal del Uruguay.
Junto a sus colegas Gabriel Caldevilla y Julio César
Laffitte, fue un actor fundamental en la creación
de la Dirección General Forestal del Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca en el año 1964;
y de las leyes forestales 13.723 de diciembre de
1968 y la actual Ley 15.939 de diciembre de 1987,
que constituyeron el marco regulatorio sobre el que
se desarrolló la actividad forestal de nuestro país.
Larrobla fue director de la Dirección General
Forestal entre los años 1983 y 1987, y posteriormente subdirector general de Recursos Naturales
Renovables hasta su retiro de la actividad laboral.
La Sociedad de Productores Forestales del
Uruguay quiere homenajear y recordar la figura
del Ing. Larrobla y destacarlo como uno de los
pilares fundamentales por su contribución a la
construcción de las bases que cimentaron el
desarrollo forestal actual.

