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por Atilio Ligrone, gerente general de la SPF

El sector forestal en el
marco de la realidad actual
En los últimos meses han surgido numerosos reclamos provenientes del
sector agroindustrial respecto a la difícil situación por la que atraviesan.
La misma es producida, fundamentalmente, por factores que afectan la
competitividad del sector y cuya solución requeriría de acciones por parte
del Poder Ejecutivo y otras áreas del Estado. El gasto público, la carga
impositiva, el costo de la energía y de los combustibles, el tipo de cambio,
la infraestructura y otros se indican como los principales factores que
están afectando la competitividad, en mayor o menor medida, de todos
los sectores productivos del país.

El sector forestal no escapa a dicha realidad
y así lo hizo saber adhiriendo a las distintas
convocatorias realizadas por el movimiento Un
solo Uruguay.
Desde la actividad forestal se comparte la
problemática planteada y existe la firme convicción de que dialogando se pueden encontrar
los caminos que conduzcan a las soluciones
para que el país continúe creciendo y ofreciendo
más y mejores oportunidades de trabajo para
nuestra gente.
También creemos que no existe un adecuado
conocimiento, sobre todo en la población, acerca
de lo que representa el sector agroindustrial en la
economía del país y su potencial de crecimiento.
La necesidad de generar una mayor conciencia agropecuaria a nivel nacional requiere de la
elaboración y transmisión de información y del
manejo del concepto de cadenas productivas

donde se integran el conjunto de actividades que directa
e indirectamente se desarrollan en torno a ellas.
Por eso compartimos también el objetivo de las
convocatorias tendiente a sensibilizar, además de a las
autoridades públicas, a la población en su conjunto.
Somos un sector de desarrollo reciente, que se ha
integrado a la agropecuaria nacional y que suma junto
a las otras producciones oportunidades de trabajo, de
crecimiento y de valor que benefician a todo el país.
Sin embargo, estamos conscientes de que no somos
percibidos cabalmente.
Por ser parte del sector agropecuario, porque recaen
sobre la actividad forestal las mismas dificultades para
competir, porque compartimos la necesidad de lograr
una mayor conciencia nacional sobre la contribución
de la agroindustria y los problemas que la aquejan, nos
adherimos a los planteos y a las convocatorias realizados para la búsqueda de soluciones, en el marco de la
legalidad y del respeto por el derecho al trabajo.
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por Jimena Paseyro

Crecer en cadena
El estudio Contribución de la cadena forestal a la economía
uruguaya, elaborado por CPA Ferrere, analiza el impacto
económico del sector adoptando un enfoque de cadena de valor
que cuantifica los derrames económicos sobre otras actividades.
Algunas conclusiones permiten pensar oportunidades de
crecimiento en diversas áreas en los próximos años.
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Con el objetivo de cuantificar el impacto económico
de la cadena forestal en la economía uruguaya y medir
esta contribución, el trabajo realizado por CPA Ferrere
a fines de 2017 se centra en la capacidad de creación
de valor agregado, generación de empleo, aporte a
la recaudación de impuestos y contribución a las exportaciones. Bajo el título Contribución de la cadena
forestal a la economía uruguaya, el estudio encargado
por la Sociedad de Productores Forestales (SPF) a los
consultores se presentó en diciembre en el marco de
la conmemoración de los 30 años de vigencia de la
Ley Forestal.
Este aniversario impulsó a la gremial a intentar responder diversas interrogantes vinculadas al impacto que
la actividad forestal tuvo hasta ahora en la economía del
país, y al retorno de las inversiones que el sector público
realizó mediante subsidios y exoneraciones tributarias.
El gerente general de la SPF, Atilio Ligrone, explicó a
Forestal que “siempre ha sido de interés para la gremial analizar el sector. Este estudio actualiza trabajos
anteriores que pretendían mostrar la contribución de la
actividad forestal a la economía del país. Además de
que a las propias empresas les interesa saber en qué
condiciones estamos, otro tema importante es que es
un sector relativamente nuevo en la vida del país, que
a su vez contó inicialmente con un apoyo importante
por parte del Estado. Nos interesaba saber de qué
manera se está retribuyendo el esfuerzo que hicieron
las empresas pero también todo el país y los contribuyentes a través de las exoneraciones impositivas, los
subsidios y paquetes de estímulos que se plantearon
para la actividad forestal”.

LA FUENTE DE INFORMACIÓN, EL
PRIMER DESAFÍO
En diálogo con Forestal, el economista y gerente
de CPA Ferrere, Alfonso Capurro, dijo que los objetivos
trazados inicialmente “se cumplieron. Logramos medir
cuál era el impacto socioeconómico de la cadena forestal hoy, pero la innovación de nuestro trabajo radica
en el esfuerzo de capturar los efectos indirectos o
inducidos y tratar de tener una visión de cadena. Esto
parece obvio cuando hablás con gente involucrada en
el sector productivo, pero la estadística nacional no
te deja verlo así. Tratamos de abarcar la cadena con
claridad y los distintos eslabones para conocer cómo
se va construyendo el valor agregado”.
El informe final del estudio advierte que por tratarse de un sector integrado verticalmente, para medir
adecuadamente estas dimensiones se adoptó un
enfoque de cadena de valor. Esto implica incluir en el
análisis la fase de producción primaria, las actividades
industriales y los servicios asociados al sector, así
como la demanda que la cadena induce sobre otras
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actividades económicas. Se utilizó como fuente
primaria información provista por los principales
actores de la cadena forestal en sus distintos
eslabones. El análisis comprendió un relevamiento primario de información a las empresas
socias de la SPF sobre dimensiones clave de
su actividad (información económico-financiera,
datos productivos, recursos humanos y energía),
así como el procesamiento de múltiples fuentes
secundarias de información. La fase de relevamiento incluyó entrevistas a diferentes actores
representativos de los diversos eslabones de
la cadena productiva. El economista reconoció
que recorrieron “un camino bastante intensivo
de pedir información a las empresas y eso fue lo
más desafiante. Las empresas tienen armados

“Nos interesaba saber de qué manera se
está retribuyendo el esfuerzo que hicieron
las empresas, pero también todo el país y los
contribuyentes a través de las exoneraciones
impositivas, los subsidios y paquetes de
estímulos que se plantearon en un inicio para la
actividad forestal”. Atilio Ligrone, SPF

sus sistemas de gestión para gestionar sus negocios,
para buscar la eficiencia, no para hacer estudios económicos. Así que dio un poco de trabajo y la verdad
es que hubo un apoyo importante por parte de todos”.
La cobertura de la muestra como porcentaje del
universo es elevada: las empresas que aportaron información explican el 70% de las hectáreas plantadas,
el 100% de la actividad industrial de pulpa y el 95%
de la actividad industrial de transformación mecánica.
“Lo que no medimos son los pequeños productores
forestales, los microaserraderos ni las carpinterías, solo
medimos grandes aserraderos industriales. Eso nos
puede estar generando algún problema de representatividad en alguna de las fases. Tampoco medimos del
todo la extracción de leña. ¿Qué limitaciones pueden
tener las estimaciones? Si bien cubrimos una parte
importante de la producción, la parte que dejamos
afuera seguramente tiene características distintas y eso
puede estar llevando a subestimar empleo (en cosecha
de leña y microaserraderos). Seguramente no estamos
subestimando el impacto económico del sector, pero
sí la composición de ese impacto y el empleo.”, puntualizó Capurro.

UNA VISIÓN DE CADENA
El estudio detalla la integración de la cadena
forestal a fin de analizar el impacto de cada uno de
sus componentes. Esta cadena se compone de una
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fase primaria (que abarca la producción de material
reproductivo y plantas en viveros); la plantación;
manejos de silvicultura intermedios de los bosques
(talas y raleos) y la cosecha; una fase industrial; y
actividades de transporte, logística y comercialización
que son transversales a toda la cadena. A su vez,
se pueden distinguir cuatro cadenas industriales: la
celulósica-papelera; la de transformación mecánica,
con productos como la madera aserrada, los paneles
contrachapados y tableros de madera; la de transformación química, que abarca la producción de resinas,
aceites esenciales y biorrefinerías, entre otros, y la industria vinculada a la generación de energía mediante
la utilización de subproductos forestales tales como la
biomasa forestal y subproductos de la transformación
mecánica y química.
Un aporte fundamental de este trabajo es que,
además de las empresas propietarias de los activos
forestales e industriales, se tuvo en cuenta a contratistas
o proveedores involucrados en el proceso productivo.
Estas empresas asumen tareas como la plantación,
el cuidado de bosques, la cosecha y el transporte de
madera. Se estima que las fases primaria e industrial

del sector forestal involucran unas 1.800 empresas (sin contar las empresas vinculadas al
transporte y la logística), de las cuales el 93%
son micro y pequeñas empresas (menos de 20
ocupados). A su vez, el estudio considera como
parte de la fase directa a aquellas empresas o

La cadena forestal uruguaya generó valor
agregado por 1.877 millones de dólares en
2016, lo que representa el 3,6% del PIB

grupos económicos propietarios de los activos
productivos esenciales para la actividad forestal
(tierras, bosques, plantas de transformación). La
fase indirecta incluye aquellas actividades que
venden sus servicios o insumos a las primeras
(contratistas y proveedores).
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APORTE CONCRETO Y TANGIBLE
Las conclusiones presentadas en el trabajo
de CPA Ferrere indican que la cadena de valor
forestal uruguaya generó valor agregado por
1.877 millones de dólares en 2016, lo que
representa el 3,6% del PIB. El sector se constituyó como la segunda cadena de valor en
exportaciones (por detrás del sector cárnico)
y generó 25.000 puestos de trabajo (equivalentes al 1,5% del empleo en el país). Unos
3.500 se crean en la fase directa, 12.900 en
la indirecta y otros 8.900 en la fase inducida.
Los proveedores y contratistas explicaron 50%
del empleo generado.

“Hay una capacidad de extracción de madera hacia
adelante, por eso decimos que Uruguay tiene la
oportunidad de agregar más valor a esa madera”.
Alfonso Capurro, CPA Ferrere

Otra visión de interés es la apertura de los empleos
por actividad. Considerando el empleo directo y de contratistas, intervienen en las distintas etapas del proceso
productivo aproximadamente 14.400 empleos (el resto
corresponde al empleo generado en los proveedores de
insumos para el sector forestal y empleo inducido). De
estos 14.400 empleos, el 49% se generan en la fase primaria, 19% en el transporte de madera y el restante 32%
en la fase de transformación industrial y comercialización.
“Por tratarse de un sector con ciclo biológico largo,
es posible afirmar que la contribución económica del
sector aumentará en los próximos años. Esto es así
porque la extracción (y el nivel de actividad) en 2016 es
menor que la cosecha potencial asociada a las 800.000
hectáreas plantadas en la actualidad. Se estima que la
extracción promedio en la próxima década aumentaría algo más de 60% respecto a los registros 2016”,
sostiene el informe.
Capurro explicó que la razón por la cual es probable que la contribución económica del sector aumente
“es bastante trivial y sencilla. Todo lo que se plantó
en la última década todavía no se cosechó, y además
recientemente hubo mucha actividad de plantación y

Alfonso Capurro, de CPA Ferrere, durante la presentación del estudio Contribución de la cadena forestal a la economía uruguaya.
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replantación. De acá a no muchos años, a partir
de 2020, va a empezar a aparecer la cantidad
de madera que se puede cosechar. Y eso va
a generar movimiento de cosecha y empleo.
Mucha gente del interior del país que hoy no
tiene empleo o tiene empleo en otros sectores

El sector forestal generó exportaciones por
unos 1.535 millones de dólares en 2016, lo
que representa el 18% de las exportaciones
totales de bienes del país

va a tener más oportunidades de empleo en
cosecha y transporte de madera, por ejemplo.
Vamos a tener más capacidad de cosecha de
madera y, si el mercado nos lo permite, la cosecharemos. Y, si las condiciones de inversión

se dan, la procesaremos en Uruguay o de lo contrario
la exportaremos en bruto. El proyecto de una planta de
celulosa adicional es una posible materialización de este
efecto incremental. Hay una capacidad de extracción
hacia adelante, por eso decimos que Uruguay tiene
la oportunidad de agregar más valor a esa madera”.
La extracción de madera creció de manera sostenida en los últimos años hasta alcanzar un volumen
de 14,1 millones de metros cúbicos, volumen cuatro
veces superior al del año 2000. En línea con su importancia relativa en el total de área plantada, y gracias a
un ciclo productivo más corto, el 94% de la extracción
forestal corresponde al género Eucalyptus. Parte de
esta madera se transforma en el país, pero otra porción
se vende en rolos o en chips para ser transformada en
otros mercados.
“La transformación mecánica es un sector que
ha tenido sus traspiés en los últimos años. Una parte
importante de lo que era la industria de transformación
mecánica tenía que ver con pino y, por distintas razones, fue perdiendo atractivo. De hecho, el crecimiento
marginal del área es 100% Eucalyptus. Estamos viendo una exportación de rolos de pino que es atípica, y

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

seguramente tiene que ver con una reconversión de
la base forestal hacia el Eucalyptus. Desde la política
se quiere agregar una fase más de industrialización.
Algunos plantearon la posibilidad de producir muebles.
Por qué no tener un Ikea en Uruguay. Y está muy bien
la idea pero el driver de Ikea no es lo forestal, es el
diseño. Se necesita mucha investigación y desarrollo,
y mercados masivos cercanos o que se dominen bien.
Entrás en una función de producción y competitividad
mucho más compleja, Uruguay seguramente hoy no
está firme para hacerlo. No quiere decir que tengamos
que entregar esa bandera y no lo podamos desarrollar.
Avanzar un paso más en la cadena de producción puede ser interesante si sos competitivo. Si te enamorás
del sueño industrializador pero lo hacés en condiciones
no competitivas, lo que estás generando son industrias
débiles o que requieren apoyo permanente, industrias
que terminan cerrando y siendo un problema. Está bien
avanzar en la fase de industrialización si tenés bases
sólidas que te permitan defender la competitividad de
largo plazo, sin subsidios ni apoyos”, sostuvo Capurro.

lo mencionado anteriormente, cabe destacar que
las exportaciones actuales del sector son inferiores
a las potenciales dada el área plantada en 2016.
Con una extracción efectiva que aumentará en
la próxima década, y el probable aumento de
la extracción potencial por la expansión de la

EXPORTACIÓN E IMPUESTOS

superficie plantada, es posible afirmar que las
exportaciones también crecerán y que el sector
se ubicaría como la principal cadena exportadora
del país en la próxima década.
El gerente de CPA Ferrere consideró que
“seguramente nos acerquemos a un sector
forestal con más escala y eficiencia, que nos va
a permitir ganar profundidad. Es probable que

La cadena forestal generó exportaciones por unos
1.535 millones de dólares en 2016, lo que representa
el 18% de las exportaciones totales de bienes del país.
La celulosa es el principal producto de exportación del
sector forestal y en 2016 fue el segundo producto de
exportación del país (15% del total), por detrás de la carne
bovina (16%) y por encima de la soja (10%). En línea con

“Lo que más llama la atención es la intensidad de
la función de producción, es un sector que genera
mucho valor por hectárea; es muy relevante
cuando lo comparás con otras actividades
tradicionales que hay en Uruguay” Alfonso
Capurro, CPA Ferrere
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A nivel impositivo, el sector forestal pagó
278 millones de dólares en 2016. Un 69%
del total, 192 millones de dólares, están
vinculados al empleo

Directo

Indirecto

Inducido

Total

IP
IRAE*
Cargas laborales
Gasoil
IRPF
IVA
Otros

11
1
16
21
9
9
13

4
22
70
7
37
-

4
9
29
15
-

19
33
115
21
16
61
13

Total

81

140

57

278

Fuente: estimaciones CPA Ferrere
* Contribución de IRAE Forestal aumentará en los próximos años por la extracción de madera para pulpa plantada luego de la Reforma Tributaria de 2007

el volumen empiece a justificar algunos desarrollos de investigación. Tal vez algún día nos
podamos plantear hacer otras cosas a partir de
la pulpa, no digo papel, pero otras cosas como
combustible o energía”.
Por su parte, Ligrone aseguró que “en algunas áreas creemos que el sector puede seguir
creciendo, principalmente en lo vinculado a la
transformación de la materia prima y productos más
elaborados. Los resultados del trabajo confirman
que la actividad forestal, sobre un área reducida de
superficie territorial ocupada, genera un impacto
productivo sumamente importante. Tanto en generación de empleo como en ingreso por exportaciones y generación de recaudación impositiva”.
Respecto a este último punto, el estudio
presenta el dato de que la cadena forestal pagó
al Estado uruguayo 278 millones de dólares en
impuestos. Este cálculo considera los pagos por

Exportaciones
(USD/ha)*

Cadena
Forestal

Complejo
Oleaginoso*

Promedio ciclo
complejo zona
Norte: 104kg/ha

257

(# puestos/1000 ha)

2.346

(USD/ha)

32

687

221

Impuestos

Empleo

(USD/ha)

862

Promedio 2015/16
y 2016/17

Cadena
Carne Vacuna**

Valor Agregado

1.918

(2016)

concepto de impuesto al patrimonio, impuesto a la renta
de las actividades económicas, los aportes patronales
a la seguridad social y salud, impuestos en los combustibles, impuesto a la renta de las personas físicas,
impuesto al valor agregado derivado del consumo de
los trabajadores y otros (contribución rural, impuesto de
primaria, cánones de zonas francas, Imeba, etcétera). Es
relevante destacar que un 69% de los impuestos totales
(192 millones de dólares) están vinculados al empleo
(cargas laborales, IRPF, IVA).
Capurro aseguró que estos datos fueron los que
más llamaron la atención de los profesionales que
realizaron el trabajo: “Sospechábamos que la recaudación de impuestos iba a dar algo interesante pero
no teníamos clara la magnitud. Esto es parte de una
polémica que siempre estuvo alrededor del sector
porque existe la percepción de que los forestales no
pagan impuestos. Tal vez lo que más llama la atención
es la intensidad de la función de producción, es un

10

6

347

NA

39

*En base a estimaciones de Deloitte - MTO
** En base a estimaciones de CPA Ferrere. A efectos de no “castigar” el indicador de exportaciones, se asume que el 100% de la producción por hectárea se exporta,
en forma similar a la soja y la forestación.
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sector que genera mucho valor por hectárea; es muy
relevante cuando lo comparás con otras actividades
tradicionales que hay en Uruguay. No se trata de decir
que es un sector que es mejor o peor que otro. Si lo
mirás en función del área, es un sector que ocupa
solo el 5% del territorio, 10 o 12 veces menos que la
ganadería, y exporta casi lo mismo. Entonces, ¿qué
obtuviste a partir de la Ley Forestal y de todo el esfuerzo social? Uno de los sectores que genera más valor
y más oportunidades a partir del uso y la explotación
de la tierra y su producción”.

LA COMPETITIVIDAD EN EL HORIZONTE

Atilio Ligrone, gerente general de la SPF.

BARRERAS AL CRECIMIENTO
El gerente general de la SPF, Atilio Ligrone, reflexionó
acerca de una de las principales limitantes que hoy
enfrenta el sector. “La actividad forestal tiene desafíos
muy similares a los que tienen otros sectores del país en
lo que tiene que ver con la competitividad, infraestructura y altos costos. Pero en lo particular para el sector
forestal, se perciben dificultades cada vez mayores
en lo burocrático. Permanentemente se cambian las
condiciones y se agregan nuevas exigencias que van
limitando el desarrollo de nuevas plantaciones. Estas
barreras son muy costosas, tediosas y dificultan la
planificación que puedan hacer las empresas. Afecta
sobre todo a la posibilidad de ingreso de nuevos productores, y en particular de productores pequeños
o medianos. Es uno de los problemas más grandes
que vemos para que el sector continúe creciendo; y
es una pena porque para poder seguir contribuyendo
a la economía es necesario ampliar la base forestal”.

Uno de los principales desafíos que enfrenta la
actividad forestal en Uruguay es el de la competitividad en general y respecto de los países de la región
en particular. Si bien el informe no ahonda en este
aspecto, el gerente de CPA se refirió al tema en la
entrevista con Forestal: “Quizá los únicos dos países
con los que tenemos similitud en la región en cuanto
al desarrollo del sector forestal son Brasil y Chile. Uno
podría preguntarse por qué no Argentina o Paraguay,
ya que ambos tienen las condiciones biológicas. De
hecho, Argentina tiene una base de madera, pero no
tiene un desarrollo industrial importante. No hay forma
de comprobarlo, pero seguramente Argentina no tenga
la estabilidad institucional suficiente como para hacer
inversiones a largo plazo, o al menos para el tipo de
agentes que juegan en el sector forestal. Eso nos
pone a nosotros en una buena situación competitiva.
Uruguay tiene buenas condiciones biológicas, pero
necesitan ser acompañadas por un marco de negocios estable y confiable. Paraguay está cambiando
bastante y seguramente a futuro las condiciones institucionales mejoren”. No obstante, Capurro asegura
que la ventaja de estabilidad institucional con la que
cuenta Uruguay es imitable.
Yendo a los países que sí tienen un sector forestal
fuerte, Capurro señaló: “Chile tiene un buen desarrollo de la industria forestal pero una base distinta
por sus características climáticas, con más pino que
eucalipto. En el negocio de la pulpa, hoy Brasil es el
mejor jugador del mundo por volumen y productividad.
Algunos estudios indican que es el productor más
competitivo del mundo, porque es el que produce la
pulpa más barata. Seguramente Brasil es el país que
más se parece a Uruguay en niveles de desarrollo,
pero con escala brasileña. Y la escala es parte de la
competitividad. Ese es un drama para Uruguay en
general, y contra eso tenemos que pelear. A medida
que el sector crezca, le va a ir permitiendo ganar
escala y mejorar la competitividad”.
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por María José Fermi

De desafío a oportunidad

Forestal conversó con Gonzalo Freiría, coordinador de
la vigésima edición del Anuario Estadístico de la DIEA,
del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, sobre la
evolución de la forestación en el sector agropecuario uruguayo
y su relación, cada vez más sinérgica, con la ganadería.

–En el último tramo de 2017, el Área de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) publicó su
vigésimo anuario estadístico. ¿Qué ha cambiado
en la matriz productiva uruguaya con el paso de
los años que abarca?
–A través de las 20 ediciones se pueden abarcar alrededor
de 25 o 26 años de datos estadísticos de la estructura
agropecuaria del país. El Uruguay registra un gran desarrollo emergente del subsector forestal dentro del sector
agropecuario, de la mano de una política de Estado que
tiene sus inicios en la década de 1960. Esto se da a raíz

de un primer gran y profundo diagnóstico que se
hace sobre las potencialidades del país. Allí se
encontró que el Uruguay tenía 2 o 3 millones de
hectáreas, de sus 16 millones utilizables, con una
capacidad para la producción de madera que no
se usaba hasta la fecha. Desde el punto de vista
del marco legal, [la ley actual] significó quitarle el
tapón al subsector, pues estimuló la fase industrial.
Hoy tenemos una realidad distinta. En esos veinte
y pico de años que abarca el anuario, el sector
forestal emerge ostensiblemente a través de las
cifras [ver gráficos de página siguiente].
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PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
PROMEDIO, POR SUBSECTOR,
EN PORCENTAJE SOBRE DÓLARES
CORRIENTES. PERIODO 2009-2015.

Fuente: DIEA en base a BCU.

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA,
POR SUBSECTOR, EN PORCENTAJE
SOBRE DÓLARES CORRIENTES.
AÑO 2016.

Pecuaria 44,7 %

Pecuaria 48,0 %

Agricultura 50,2 %

Agricultura 44,6 %

Silvicultura 5,2 %

Silvicultura 7,4 %

Fuente: DIEA en base a BCU.

Cuadros extraidos de Anuario Estadístico Agropecuario - Vigésima Edición de DIEA, MGAP.

–Efectivamente, su presencia en los primeros anuarios dista muchísimo de la actual.
¿Cómo fue la evolución de la forestación
en el mapa agropecuario uruguayo?
–Al principio era casi inexistente, sin duda. La
forestación, por una parte, coloniza rápidamente un área territorial que, en primera instancia,

“Hoy debajo de los árboles hay más de 500 mil,
tal vez 700 mil cabezas de ganado cumpliendo
parte de su ciclo productivo y conviviendo con el
desarrollo forestal”

agentes de otros subsectores, básicamente el
ganadero, miraban con cierta desconfianza.
Eso hasta que luego, en poco más de 10 años,
vieran que debajo de los árboles se podía hacer
ganadería también. La curva de aprendizaje
está en pleno crecimiento, pero muestra que

la asociación de la ganadería y la agricultura forestal
parece ser muy compatible, tanto como lo ha sido
la coexistencia de la ganadería con la agricultura de
granos. En Uruguay está comprobado que nuestros
recursos naturales en materia de agricultura de granos
no soportan un ciclo exclusivamente agrícola de cultivo
sobre cultivo sin dejar de pagar un costo ambiental.
Por eso existen los ciclos agrícola-ganaderos. En el
caso forestal se está insinuando, a lo largo del tiempo,
algo parecido. Hoy debajo de los árboles hay más de
500 mil, tal vez 700 mil cabezas de ganado, según sus
categorías, cumpliendo parte de su ciclo productivo y
conviviendo con el desarrollo forestal.
–Justamente en una entrevista con El Observador en noviembre de 20171 usted mencionó este
fenómeno diciendo que “la ganadería aprendió
a vivir con la forestación”.
–Son fenómenos que no tienen tanta prensa en el sentido
de que no fueron rubros estudiados estrictamente por la

1
“La ganadería aprovechó una amenaza y aprendió a producir carne bajo
los árboles”, por Hugo Ocampo. 10 de noviembre de 2017. El Observador.
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academia y que luego esta dijera “hay que llevar
las vacas debajo de los árboles”. Fue al revés. El
árbol comenzó a aparecer en la pradera oriental
y el hombre de campo, que es muy pragmático y
observador, al principio vio el avance de esta cosa
nueva con cierta desconfianza. Luego empezó a
probar qué pasaba con los animales allá adentro
por la vía de los hechos. Se fue generando una
curva de aprendizaje en la que ahora sabemos,
más o menos, cuánta carga de ganado lleva un
monte según categorías y en qué categorías
de ganado funciona o no el negocio. Ahora la
academia lo reconoce y hay ya algunos trabajos
desarrollados.
–Como, por ejemplo, el de un profesor de
la Facultad de Agronomía de la UdelaR,
Álvaro Simeone, donde se estudió el aumento del volumen cárnico del ganado con
acceso a sombra.
–Aunque es un entorno diferente al monte
artificial, los que hemos trabajado alguna vez
en campos de sierra con muchos montes naturales sabemos que [allí] uno tiene la protección
del viento y de la sombra; es decir, abrigo en
invierno y frescura en verano. Uno, empírica-

mente y sin mayores mediciones, observaba que los
resultados eran totalmente distintos al funcionamiento
ganadero a campo raso sin defensa alguna. Esto
desarrolla una generación de valor paralela y todavía
no muy medida para la forestación. Existe un tipo de
coproducto, un derivado. En buena medida por esto,
dentro de la competencia por el recurso terreno, hoy
parece que el subsector forestal está en pie de competencia más fuerte que los otros subsectores por
cada hectárea.
–Cuando se potenció el desarrollo del sector
forestal hubo resistencias, ¿se mantienen hoy
en día?
–Ante lo que no se conoce, la primera actitud que uno
tiene es tomar cierta distancia y mirar con atención. A
medida que va pasando el tiempo, hay una adecuación
entre las partes; esto es, el mundo forestal y el resto
del agropecuario.
Por otro lado, además de la producción económica,
desde un punto de vista ambiental con la forestación
estamos haciendo un secuestro de carbono muy importante. El cambio climático parece ser una realidad
y a nuestro país le va la vida en este asunto. Uruguay
tiene que demostrar que es sustentable; esto es, que
secuestramos más carbono del que emitimos. Doce

Gonzalo Freiría, coordinador de la vigésima edición del Anuario Estadístico de la DIEA.
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millones de vacas sueltas, más seis o siete millones de
ovejas y algunas cosas más emiten mucho carbono,
y de alguna manera tenemos que lograr ser neutros.

debe o no, extender las medidas que tiene un
subsector respecto a los otros. Esta es una discusión encaminada a darse en el corto plazo.

–¿Es por esta relevancia que esta edición del Anuario Estadístico presentó una nueva sección sobre
las emisiones de gases de efecto invernadero?
–De forma muy preliminar, hay áreas del MGAP dedicadas al cambio climático que, en cooperación con
otras dependencias oficiales, empiezan a generar
los primeros elementos de medición. No sabemos
si vamos a poder tener un flujo de mediciones que
dé como para publicar todos los años. La cuestión
ambiental se ha incorporado fuertemente a la agenda técnica, académica, productiva y económica. El
Uruguay históricamente ha sido bastante bueno en el
manejo de sus recursos naturales, pero, además de
serlo, tenemos que parecerlo. Para eso hay que medir
y conseguir que organismos internacionales digan
“está bien medido”. Con mayor o menor velocidad,
estamos en la dirección correcta.
Volviendo al subsector, el incremento del área forestal
responde, en términos generales, a una adecuación en
la política de comercio exterior. En definitiva, el cultivo
de madera vino a diversificar la matriz productiva. Sería
harina de otro costal decir si se puede o no, o si se

–¿Una realidad cada vez más evidente
de la mano de los reclamos del campo
uruguayo?
–Ojalá así como se pudo expandir la forestación
después de una arquitectura legal mejorada,

“La asociación de la ganadería y la agricultura
forestal parece ser muy compatible, tanto como
lo ha sido la coexistencia de la ganadería con la
agricultura de granos”

[esto] se pueda replicar en rubros de tipo granjeros, por decir algo. El desafío es, antes que
la producción, el mercado, no solo en temas
arancelarios, sino de transporte y logística. En
Uruguay, al tener energía cara y no muchas
cosas para mover, el costo fijo para operar un
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transporte es alto. Siempre fue así. ¿Por qué
funcionó la vaca y no tanto otras producciones
durante años? Durante más de un siglo la carne
uruguaya llegaba caminando de todo el país a
La Tablada, que era la terminal de las vacas, y

“Desde un punto de vista ambiental, la
forestación está haciendo un secuestro de
carbono muy importante. Doce millones de
vacas sueltas, más seis o siete millones de
ovejas y algunas cosas más emiten mucho
carbono, y de alguna manera tenemos que
demostrar que somos neutros”

ahí se repartía a los frigoríficos del Cerro. No
venían ni en camión ni en tren, venían caminando. Las ovejas también. Pero el árbol no
camina, las hojas tampoco, entonces había que

moverlos. Tú puedes ser muy eficiente por hectárea
portera adentro, pero de la portera para afuera se te
desparramó el negocio.
–¿La oportunidad de la forestación dentro del
sector agropecuario está en la complementariedad entre subsectores?
–Creo que le queda mucha cancha por operar con
articulaciones sinérgicas con los otros subsectores.
Además, si no se buscan [esas complementariedades] en un territorio tan pequeño y en una sociedad
tan chica como los de este país, las tensiones y líos
aparecen solos.
A esta altura del partido, por escala y concentración,
la forestación tiene, tal vez no la oportunidad sino
el deber y la responsabilidad de funcionar de forma
sinérgica con los otros sectores agropecuarios para
resolver problemas comunes, no solamente desde el
punto de vista social, sino ambiental y económico. De
alguna manera es la forma de cooperar con que las
políticas de Estado permanezcan, porque si no los
problemas que tienen los demás pueden acabar en un
ataque [a esa misma política] que termina, en el caso
particular del sector forestal, complicándole la vida.
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por María José Fermi

Paneles a la vista
No hay vuelta que darle: con la venta de Weyerhaeuser en 2017
se abrió una gran incógnita sobre la producción de paneles
contrachapados en Uruguay. ¿Qué pasó luego de la segunda
mayor compraventa de una empresa radicada en el país? ¿En qué
está la producción nacional de paneles contrachapados y cuál es
su estrategia comercial para enfrentar un mercado volátil y con el
fantasma de los sustitutos?
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402,5 millones de dólares pagó BTG Pactual para
hacerse de las operaciones industriales y campos
forestales uruguayos de Weyerhaeuser en 2017.
Así, el futuro del único productor de plywood –como
también se conoce al panel contrachapado– del
país quedaba en nuevas manos. A seis meses de
la transición efectiva al consorcio BTG Pactual, los
tableros made in Uruguay siguen firmes al pie del cañón apuntando a diversos mercados internacionales.
Álvaro Molinari ha sido testigo privilegiado de todo
el proceso; primero como director ejecutivo de Weyer-

haeuser en Uruguay y ahora desempeñando la
misma función pero desde Lumin, el nombre que
el grupo BTG Pactual ha decidido utilizar para
su negocio en tierras orientales. “Lumin era una
marca bajo la cual los tableros salían al mercado
mundial [en los tiempos de Weyerhaeuser]. Entonces se tomó la oportunidad de tener una marca que ya era reconocida y la extendimos para
nombrar al grupo como tal”, explica el ejecutivo.
Hoy por hoy, los engranajes de la enorme fábrica de tableros contrachapados en
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La planta de paneles contrachapados en
Tacuarembó tiene una capacidad instalada de
280.000 m3 anuales; en el 2017 la producción
se cerró en los 240.000 m3

Tacuarembó siguen perfectamente aceitados y en
funcionamiento: 2017 cerró con una producción de
240.000 m3, que fue exportada prácticamente en su
totalidad a 18 países.
En Lumin se trabaja con dos géneros –Pinus y
Eucalyptus–, lo que permite elaborar paneles de
un solo tipo de madera o combinados, mezclando
láminas de ambos orígenes. “Esto nos da una flexibilidad bastante grande, especialmente desde el
punto de vista comercial. Nos permite ir a mercados
internacionales que prefieren cara de pino y a otros
que prefieren cara de eucalipto, teniendo en cuenta
el destino y su uso final”.
El plywood, según sus características –grosor,
madera, composición, calidad–, puede tener diferentes
usos finales: estructural –construcción, encofrados,
packaging, transporte– o mueblería –molduras, mesas,
puertas, muebles–.

BOLETO GANADOR
Por más de que la empresa comercializa en ambos segmentos –55% mueblería y 45% estructural–,
la estrategia de Lumin, que le da continuidad a la de
Weyerhaeuser, es dirigirse al de mayor valor dentro
del mercado del contrachapado. ¿Cuál es este? El
de mueblería o madera de apariencia, donde la parte
estética es vital. “Para eso es necesario un manejo
muy intensivo de los montes con raleos y podas
para obtener madera libre de nudos. Conforme los
montes continúen creciendo y madurando, nuestra
proporción seguirá inclinándose más hacia el segmento de apariencia”, sostiene el director ejecutivo
de la empresa.
Dentro del segmento de mueblería, el eucalipto y
el pino juegan cada uno un rol distinto y valioso desde
sus particularidades. Molinari lo sintetiza así: “Por
un lado existen los mercados más ‘pineros’, como
México y Latinoamérica –con excepción de Argentina–, y por otro lado tenemos a los mercados más
‘eucalipteros’ o llamados tropicales, que son Europa
y una parte de Asia”. En estos últimos, Lumin apuesta
por posicionar los llamados Tropical Replacement
Panels. “Es una alternativa viable a las maderas tropicales que los mercados europeos consumían antes.
Se trata de un producto confiable y certificado que
tiene todas las garantías de un proyecto sustentable.
Hemos tenido éxito en esa dirección y pretendemos
seguir profundizándola”.

EL FANTASMA DE LA SUSTITUCIÓN
¿Cuáles son los desafíos presentes y futuros
del negocio del contrachapado? En el mundo del
plywood, el fantasma de la sustitución acecha desde
hace décadas, especialmente en el sector de uso
estructural. Como principal competidor aparece el

El mercado internacional del plywood
no ha estado desprovisto de volatilidad
en los últimos años; la sobreoferta de
producto brasileño y los recogimientos
de mercados como Europa y Estados
Unidos contribuyeron a las altas y bajas

Oriented Strand Board (OSB por sus siglas en inglés),
un tablero con capas de virutas o astillas orientadas,
a diferencia del contrachapado donde se unen varias
láminas de madera. Los llamados tableros OSB tienden a tener costos bastante menores que el plywood,
transformándolos en un competidor feroz.
En el caso de los tableros para mueblería, el
riesgo de la sustitución, aunque presente, no tiene
tanta fuerza como con los estructurales. ¿Por qué?
Básicamente por un tema de percepción vinculado
a la calidad al compararse con posibles sustitutos.
La madera siempre será vista como algo de mayor
valor. “El riesgo de sustitución en el segmento de
apariencia es un poco menor. Puede haber melamínicos y productos de este tipo, pero el plywood de
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apariencia entendemos que tiene su lugar, su
nicho”, explica Molinari. Una razón más para
que la empresa Lumin decida enfocarse con
mayor decisión en este segundo segmento.

“El TLC que Uruguay tiene con México nos ha
servido muchísimo, nosotros lo podemos decir
de primera mano. Ojalá pudiéramos replicar
esto en otros lados”. Álvaro Molinari, Lumin

EL BAILE DEL MERCADO
Por más que Lumin continúa aumentando
su producción de contrachapados desde
Tacuarembó, el mercado internacional de
plywood no ha estado desprovisto de volatilidad en los últimos años. La sobreoferta de

Álvaro Molinari, director ejecutivo de Lumin.

producto brasileño y los recogimientos de mercados
como Europa y Estados Unidos contribuyeron a estos
altibajos.
La volatilidad de precios queda evidenciada, por
ejemplo, al mirar las exportaciones uruguayas de
madera contrachapada en el Anuario Estadístico
Agropecuario de 2017 realizado por el Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). En el año
2015, la exportación de 157.000 m3 de plywood se
valorizó en un total de 62.164 millones de dólares.
Mientras tanto, aunque en el año 2016 se exportaron
229.000 m3, una cantidad bastante mayor, el valor de
esa exportación se contó en apenas 42.945 millones
de dólares, 19.219 millones menos que el año anterior.
Efectivamente, el propio MGAP, de manera más
detallada dentro de su Boletín Estadístico Forestal
2017, analiza la evolución de los precios de los principales productos exportados (2009-2016). En el caso
de los tableros de madera terciada –como también se
conoce al plywood– el descenso es notorio. En 2009,
el precio en US$/m3 era de 268, llegando a un pico
importante en 2013 con US$ 418 /m3. En los siguientes
años comenzó a caer hasta que en 2016 el precio de
exportación del plywood fue de US$ 188 /m3.
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“Lo que sucedió en los últimos dos años a raíz de
la crisis que vivió Brasil es que muchos de los productores brasileños que estaban volcados al mercado
doméstico, al verse este muy deprimido, empezaron
a exportar e ir hacia mercados fuera del país con una
política muy agresiva”, relata Molinari. Sin haber una
crisis en la demanda, la sobreoferta brasileña generó
desbalances en la ecuación que terminaron afectando
indefectiblemente los precios. “2016 y 2017 fueron
años difíciles desde el punto de vista del precio y la
demanda, por lo que nosotros tuvimos que hacer un
mayor esfuerzo, como el que seguimos haciendo,
para tratar de ser lo más competitivos posible en
costos, pues los márgenes son muy finos”.
A pesar de la dureza de los últimos años, Molinari
ve el futuro con un medido optimismo. “Esperamos
que se vuelva a un estado más saludable. Ya hemos
visto algunas pequeñas señales de que esto está
ocurriendo y son más que bienvenidas. Es muy
prematuro decirlo todavía. Hoy la sobreoferta sigue
existiendo, pero entendemos y esperamos que, con
Brasil mejorando, Estados Unidos teniendo una mejor
performance y Europa estabilizándose, ese efecto se
vea mitigado”.

CONSTRUYENDO PUENTES
Durante estos vaivenes, México se convirtió en un gran ancla para los paneles de Lumin,
donde la marca posee una parte importante
del market share local. Para Molinari, esto

La apuesta es hacer foco en un segmento
de contrachapados de mayor valor como el
de la mueblería, y aprovechar la flexibilidad
comercial que brinda trabajar tanto con pino
como con eucalipto

deja en evidencia algo clave para el futuro del
negocio: la imperante necesidad de que el país
concrete acuerdos comerciales regionales o
bilaterales con otros actores para impulsar la
industria local. “El Tratado de Libre Comercio
[TLC] que Uruguay tiene con México nos ha
servido muchísimo. Nosotros lo podemos
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Después de dos años complejos en el mercado internacional de paneles contrachapados, Molinari percibe
señales que le permiten ver el futuro próximo del rubro con medido optimismo.

decir de primera mano. Ojalá pudiéramos
replicar esto en otros lados”. Los mercados
más atractivos para el contrachapado serían,
sin duda, Europa y Estados Unidos.
Chile –con quien competimos directamente en este rubro– es un claro ejemplo de
este modelo. Además de ser muy buenos
productores, con gran eficiencia y productos
de calidad, al luchar por posicionar sus productos en ciertos mercados, los forestales
chilenos tienen una ventaja adicional sobre
los nuestros: los beneficios arancelarios. El
estar exonerados de impuestos aduaneros
hace que sus precios sean más competitivos.
Molinari lo sabe bien: “Los productores
chilenos entran hoy a Estados Unidos con cero
duty [impuestos] y a Europa lo mismo, gracias
a sus tratados de libre comercio. Con eso ya
estamos en una disparidad y con una desventaja enorme. Un TLC entre Uruguay y otros
países movería la aguja tremendamente”.

NUEVOS HORIZONTES PARA
EL NEGOCIO
Con BTG Pactual –y su brazo forestal
Timberland Investment Group– a la cabeza
de Lumin, el nuevo directorio ha propuesto
trabajar en la identificación de oportunidades futuras para el proyecto uruguayo. En
palabras de Álvaro Molinari, director ejecutivo de Lumin, esto puede realizarse “ya sea
por la vía de lo existente, como expandir la
planta que tenemos hoy en Tacuarembó,
o por qué no, ver qué otras vías pueden
existir en el área industrial. Esas decisiones
toman tiempo, pero el interés existe, sobre
todo en el crecimiento del área industrial.
Todas las opciones están arriba de la
mesa. Obviamente, es todavía prematuro
y hay que estudiar muy bien las eventuales y potenciales inversiones en todos los
aspectos, en particular en lo relacionado a
los costos y márgenes posibles”.
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por Lucía Gastañaga

El valor agregado
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El impacto del sector forestal trasciende a las empresas propietarias de
los activos forestales e industriales. El valor agregado total generado
a lo largo de la cadena forestal ascendió a 1.877 millones de dólares
en 2016, lo que equivale al 3,6% del PIB. El 65% de ese total está
en las fases indirecta e inducida, o sea en contratistas y el consumo
asociado a la masa salarial.
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por María José Fermi

El debe mayor
La movilización rural de Durazno fue solo la punta del iceberg para
visibilizar los retos que enfrenta el sector agropecuario del país. Los
sobrecostos en el transporte y las carencias en infraestructura tocan
a todos los subsectores, incluyendo el rubro forestal. ¿Cuáles son las
opciones para aligerar esa mochila?
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El pasado 23 de enero, miles de personas se
encontraron en el predio de la Rural de Durazno para
visibilizar y unificar su disconformidad con la situación
del agro. La movilización del campo uruguayo dejaba
en evidencia los reclamos que desde hace mucho
estaba buscando visibilizar: los altos costos del país
y la situación del mercado internacional dificultan la
supervivencia y el desarrollo del mundo agropecuario.
Entre esas voces, la del sector forestal también se
hizo escuchar.
Para los madereros, la mochila más pesada que se
carga hoy va sobre los hombros de la logística: sobrecostos en el transporte y carencias en infraestructura
son las pesas más grandes. “Nos cuesta mucho más
caro que llegue a Montevideo un contenedor de madera terminada traído de Tacuarembó que ponerlo en
China desde el puerto”, ejemplifica sin titubear Carlos
Faroppa, presidente de la Sociedad de Productores
Forestales (SPF). Dependiendo del tipo de producto
terminado, el aspecto logístico puede convertirse
hasta en dos tercios del costo final. ¿El resultado?
Una baja en la capacidad de competitividad y un
signo de interrogación a posibles expansiones del
sector en el futuro.
En 2003, como parte de un trabajo que publicó el
estudio del mismo Faroppa (especializado en consultorías forestales), se determinó que Uruguay movía unos
tres millones y medio de graneles agrícolas-forestales
por el país. Se proyectó, además, que para el año
2020 se iba a estar cerca de los 28 o 30 millones,
es decir, la producción se multiplicaría prácticamente
por 10. “Hoy ya estamos llegando a esos valores, la
carga en el mundo agrícola, forestal, ganadero se ha
multiplicado por siete y seguimos teniendo la misma
infraestructura. Tenemos las mismas carreteras y los
mismos puentes, pero el parque automotor aumentó.
Ese es un gran debe que tenemos”.
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PESOS PESADOS
Uno de los grandes méritos de la forestación es su descentralización: la amplia mayoría
de los bosques y sus respectivas industrias de
transformación se instalan en el interior del país.
Sin embargo, en el Uruguay esto también se
convierte en un desafío. Para Faroppa, “lo que

“Nos cuesta mucho más caro que llegue a
Montevideo un contenedor de madera terminada
traído de Tacuarembó que ponerlo en China
desde el puerto”. Carlos Faroppa, SPF

nos está faltando es cómo llegar de la producción hasta el puerto. Nos falta la interfaz entre
bosque/industria y su arribo a la exportación.
Las carreteras son sobreutilizadas, algunas
están en muy mal estado y la caminería departamental también tiene severos problemas”.

RADIOGRAFÍA AL CONTEXTO
A modo de ejemplo, Faroppa menciona la negociación realizada entre la internacional UPM con el
gobierno para la instalación de una segunda planta
de celulosa (la tercera del país). Sus pedidos pueden
ser interpretados como una radiografía de los desafíos
que se presentan para una empresa al momento de
invertir en el Uruguay.
UPM entiende que para realizar una inversión de
4.000 millones de dólares existen ciertas condiciones
que el país debe asegurar. Estas pasan principalmente
por reflotar la vía ferroviaria entre Paso de los Toros
(Tacuarembó) y Montevideo, además de conceder
una terminal especializada para celulosa con acceso
ferroviario en el Puerto de Montevideo. Un claro ejemplo que ilustra la problemática nacional en aspectos
logísticos y de infraestructura.

Carlos Faroppa, presidente de la Sociedad de Productores Forestales.
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Una propuesta para mejorar esa conexión
es la chance de aumentar el porte de los
camiones que circulan por las rutas, lo que
implicaría adaptar estas últimas para su circulación. En el eje de la ruta 24 que atraviesa
Río Negro y Paysandú ya existe algún bitren

En Sudamérica, Uruguay es el país con el
combustible más costoso. Al 26 de marzo del
2018 ocupaba el puesto número 35 en el mundo,
según el ranking de Global Petrol Prices. Seguía
Argentina en la casilla 67

circulando, pero se trata de casos aislados.
“Uno va a Suecia o Finlandia y ve camiones,
bitrenes o tritrenes que llevan 65, 75 u 80 toneladas. Aquí estamos restringidos a cargas
netas de 30 con una capacidad máxima de
45. Esa diferencia ya podría cambiar un poco
la ecuación de costos”, detalla Faroppa.

Y no solo la ecuación de costos y la eficiencia
logística. Otros beneficios también son harto conocidos hace mucho. Justamente, la Asociación Europea
de Fabricantes Automotrices (European Automobile
Manufacturers Association), en una conferencia en
Bruselas en 2009,1 promovía la expansión del Sistema
Modular Europeo por ventajas como la reducción de
congestión vehicular y el mejoramiento de la seguridad
vial (se mueven las mismas carga en menos viajes y
con menos número de camiones), además de la disminución de las emisiones de carbono.
Por esa razón, ya por 1995, cuando Suecia y
Finlandia hicieron su ingreso a la Unión Europea, se
debió modificar las directivas sobre circulación de
cargas pesadas en el resto de la comunidad para
que los bitrenes y tritrenes de los países madereros
pudieran seguir circulando con normalidad. Competir
contra esa eficiencia logística es un gran desafío para
el sector maderero uruguayo.

Cfr. ‹www.ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/road/
events/doc/2009_06_24/2009_gigaliners_workshop_acea.pdf›.

2
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SOLUCIÓN EN LAS VÍAS

COMBUSTIBLE POR LOS CIELOS

Los rieles tienen, por otro lado, su propia historia.
En 2017, el modo ferroviario de carga uruguayo tocó
fondo: en todo el año apenas transportó unas 500 mil
toneladas, el mayor bajo histórico desde que AFE se
creara en 1952. Aunque la compleja realidad del tren
productivo haría presagiar que una solución a la crisis
ferroviaria no llegaría pronto,2 la negociación del Estado
con UPM y el compromiso uruguayo de reflotar el tramo
desde Paso de los Toros hasta Montevideo hace brillar
una luz al fondo de ese túnel.
“Estoy seguro de que si el tren funcionara con regularidad se beneficiarían más actores además de UPM.
A medida que nos alejamos de los puertos perdemos
chances forestales y agrícolas, más aún cuando bajan
los precios [de los productos producidos por fluctuaciones normales del mercado]. La soja, que había llegado
a Tacuarembó, Cerro Largo y el noreste de Durazno,
tuvo que replegarse y volver a acercarse al oeste porque
los números no funcionaban. El tren podría vehiculizar
mucha de esa carga. Lo mismo para un gran número
de forestales que utilizan la Ruta 5”, explica Faroppa.
Según el contrato firmado entre UPM y el Uruguay
el año pasado, para finales de octubre de 2018 ya
se debería tener la adjudicación final al contratista
del proyecto ferroviario. Con fecha de entrega para
febrero de 2022, la forestación podría aprovechar un
repotenciado sistema sobre rieles para aumentar su
competitividad a nivel internacional.

Además de la infraestructura, el costo interno del país (con el alto precio del gasoil como
principal estandarte) es otro de los aspectos que
más preocupa al sector productivo uruguayo. Los
orientales tenemos el combustible más caro de
toda la región. Por lejos. Así lo confirma la página
GlobalPetrolPrices.com, sitio especializado en
seguir los precios del combustible en el mundo utilizando datos oficiales e históricos como

Artículo “En tren de crecimiento”, revista Forestal N°18, disponible en
‹http://www.revistaforestal.uy/destacados/en-tren-de-crecimiento.html›.

2

En 2017, el sistema ferroviario apenas transportó
unas 500 mil toneladas, el mayor bajo histórico.
El acuerdo entre el gobierno y UPM para
acondicionar el tramo desde Paso de los Toros
hasta Montevideo podría reactivar este método
de transporte para todo el sector agropecuario

puntos de referencia. Al 26 de marzo de 2018,
Uruguay ocupaba la casilla número 35 en un ranking que incluía a más de ciento cincuenta países
con un costo de 1,42 dólares por litro de gasoil.3

3

Cfr. ‹es.globalpetrolprices.com/diesel_prices/›.
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Argentina, el segundo sudamericano en
aparecer, está en el puesto 67 con un gasoil
22% más económico (1,11 dólares/litro). Ni
qué decir de Brasil (1,02 dólares/litro) o Chile
(0,88 dólares/litro), nuestros mayores competidores forestales en la región.
Los sobrecostos se dan, principalmente,
porque la caída en el precio internacional del

“La infraestructura interna del país es lo que va
a limitar la capacidad de crecer del Uruguay:
primero por saturación de volumen, segundo por
costos. Solo vamos a producir hasta cierto nivel,
cuando en realidad podríamos producir más”.
Carlos Faroppa, SPF

petróleo del último par de años no ha sido
trasladada a los precios locales, por el costo
de refinación y por los impuestos que tiene
el combustible en el país. Dentro de la carga
tributaria está el “fideicomiso del gasoil”, un
gravamen que se destina a subsidiar el transporte público urbano de pasajeros.

Esto se traduce, por ejemplo, en la evidente diferencia
que existe entre el precio del gasoil en el surtidor versus
el precio del gasoil de importación con margen.
“Entre enero y mayo [de 2017], el precio [del gasoil
50S] en las estaciones fue de $ 41,8 por litro y la media
de importación de $ 28, lo que da una diferencia de
$ 13,8 por litro”, explica El Observador en una nota del
pasado 1 de febrero.4 Detalla, también, que entre junio
y diciembre, luego de que ANCAP aplicara una rebaja,
la diferencia se redujo pero siguió presente (surtidores:
$ 38,5 versus media de importación: $ 29,1).
Faroppa también se refiere a estos sobrecostos
derivados de las subvenciones y del funcionamiento
de ANCAP: “Si importáramos todo lo que consume
el sector productivo al precio equilibrio internacional
del combustible, y luego lo distribuyéramos con
toda la cadena de ANCAP incluyendo los costos de
distribución, y, a su vez, le aplicáramos todos los
impuestos, aun así estamos transfiriéndole al Estado,
por fuera de eso, 400 millones de dólares anuales.
Ya sea para una mejora para la compañía petrolera
o para impuestos del país. Entonces no es razonable
que, además, tengamos que exportar sobre costos
tan importantes”.

4
Cfr. ‹www.elobservador.com.uy/importar-combustible-hubiera-ahorrado-los-uruguayos-unos-us440-millones-n1166255›.

VOCES UNIFICADAS
“Llámense autoconvocados, asociaciones rurales,
de producción o Cámara de Industrias, lo que estamos pidiendo los sectores privados es una mejora de
condiciones”, dice Faroppa desde su posición como
presidente de la SPF. “Lo que se está pidiendo es que
parte del costo del Estado sea inversión en mejoras
de competitividad. Si se puede bajar el combustible,
bajémoslo, si se puede bajar la electricidad, también.
Invirtamos mucho más en infraestructura”.
Para él, esto sería clave en determinar el futuro
productivo del país. El riesgo es que las circunstancias
actuales se agraven y que, aun teniendo el potencial
para crecer, el desarrollo se estanque. “La infraestructura interna del país es lo que va a limitar la capacidad
de crecer del Uruguay: primero por saturación de
volumen, segundo por costos. Solo vamos a producir
hasta cierto nivel, cuando en realidad podríamos producir más. El potencial forestal, agrícola y ganadero
está”, concluye Faroppa.

TODO EL SECTOR
Los contratistas forestales también adhirieron a las movilizaciones del campo
uruguayo; lo hicieron a través del siguiente
comunicado:
La Asociación de Empresas Contratistas
Forestales del Uruguay (Asecfur) adhiere
a la jornada de reclamo, en el entendido
de que la misma no representa una movilización política, sino la legítima y pacífica
defensa de la viabilidad económica de
las empresas socias, afectadas hoy en
su rentabilidad, y amenazadas por tanto en su sobrevivencia. La abrumadora
carga tributaria y los elevados costos, en
el contexto actual de atraso cambiario
y competitividad internacional, generan
condiciones inapropiadas para mantener
y mejorar el desarrollo de los sectores
productivos esenciales para el Uruguay, y el
mantenimiento de las fuentes de ingresos
y de trabajo. Es indispensable encontrar
caminos de entendimiento y lograr cambios inmediatos que permitan mejorar las
condiciones de competitividad y asegurar
el sano desempeño de miles de empresas vinculadas directa o indirectamente a
nuestra actividad forestal. Durazno, 23 de
enero de 2018
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por Jimena Paseyro

La clave es la respuesta
Una vez que se supera el debate sobre si el cambio climático impacta
efectivamente en la vida del hombre, si es un mito o si es algo que existió
desde siempre; el esfuerzo debe centrarse en qué hacer al respecto.
Desde 2009, el Centro Interdisciplinario de Respuesta al Cambio y
Variabilidad Climática de la UdelaR analiza y ensaya posibles abordajes
para que productores y tomadores de decisiones del país puedan
adaptarse y mitigar los efectos de este fenómeno.

“Este centro fue creado para dar respuesta
a las grandes preguntas y problemas que son
difíciles de abordar desde una sola disciplina”,
explicó a Forestal una de las coordinadoras del
Centro Interdisciplinario de Respuesta al Cambio y
Variabilidad Climática de la UdelaR (Circvc), Laura
Astigarraga. La interdisciplinariedad y el enfoque

en la respuesta son los pilares del trabajo que realiza el
Circvc desde el año 2009 en Uruguay. Su línea de trabajo
se centra en el cambio y la variabilidad climática local con el
objetivo de aportar a la creación de una estrategia nacional
para responder a la adaptación al cambio climático de diversos sistemas productivos (agropecuarios, industriales,
energéticos), sanitarios y sociales.
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Actualmente, el trabajo que lleva adelante el Circvc tiene
un sello agronómico debido a que el equipo de trabajo
surgió principalmente de Facultad de Agronomía. El perfil
de los profesionales que lo integran es variado: agrónomos
con diferentes especializaciones, ingenieros, sociólogos,
educadores sociales, biólogos, antropólogos, economistas
y arquitectos. Uno de los cinco coordinadores del centro,
Rafael Terra, dijo a Forestal que “la oportunidad de abrir
áreas temáticas viene de la mano de la posibilidad de convocar a otros profesionales a los que les interese salirse de
su disciplina y entrar en esta lógica distinta”.
“El Circvc no ha realizado hasta el momento trabajos
concretos sobre el sector forestal. Conocer las preguntas
que tiene la gente siempre es interesante. Si bien no han
llegado demandas claras de este sector en particular,
está abierto a que eso suceda”, afirmó Astigarraga.

En sus nueve años de trabajo, el Circvc
generó diversos productos académicos y otros
realizados a partir de la firma de convenios con
empresas, instituciones u organismos públicos.
Uno de los trabajos en los que participó activamente es el informe Clima de cambios: nuevos
desafíos de adaptación en Uruguay, del MGAP

ES MOMENTO DE ADAPTARSE

y FAO. Dicho informe señala que la adaptación
planeada al cambio climático es una materia
relativamente nueva en Uruguay y su mejor
desarrollo necesita ser asistido por la ciencia.
“En el caso de sectores productivos como
ganadería, lechería, agricultura de cereales y
hortifruticultura, se constata una importante

La economía uruguaya se basa principalmente en el
sector agropecuario, responsable de más del 70% del
valor total de sus exportaciones, según información del
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). No
obstante, desde dicha cartera se afirma que “la producción agropecuaria está siendo afectada por los efectos
del cambio climático, que conducen hacia una creciente
variación en la producción de cultivos y pasturas, una
mayor incidencia de pestes y plagas y una mayor variación en la disponibilidad de agua, entre otros”. Para hacer
frente a esta situación, el MGAP, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO), implementó el proyecto Nuevas
políticas para la adaptación del sector agropecuario al
cambio climático en Uruguay (noviembre 2010 - marzo
2013). El objetivo es contribuir con los agro-ecosistemas
uruguayos para reducir su vulnerabilidad y construir su
resiliencia con respecto a los efectos del cambio climático
sin comprometer el desarrollo potencial del país.
“Estamos en una de las regiones del mundo de mayor
variabilidad climática y el aumento de esta variabilidad
forzado por el cambio climático (ya observado) y un posible incremento en la frecuencia de eventos extremos,
como sequías, impactarán la productividad agropecuaria, los ingresos y costos de las explotaciones y, por lo
tanto, su sostenibilidad. Para países como Uruguay,
estos efectos se trasladan fuertemente a las variables
macroeconómicas, al empleo y a las exportaciones, y
terminan afectando a toda la sociedad”. El entonces ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre,
introducía de este modo el informe elaborado en 2013
en conjunto con la FAO.1
1
“Clima de cambios: nuevos desafíos de adaptación en Uruguay”. FAOMGAP. TCP URU/3302. Autores: Bidegain, Mario; Crisci, Carolina; del
Puerto, Laura; Inda, Hugo; Mazzeo, Néstor; Taks, Javier, y, Terra, Rafael.

La interdisciplinariedad y el enfoque en la
respuesta son los pilares del trabajo que realiza
el Circvc desde el año 2009 en Uruguay.
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variabilidad en la producción y en sus rendimientos económicos, asociada en algunos
casos a la dinámica del propio sistema socioeconómico y, en otros casos, a la variabilidad de
las condiciones climáticas. El principal evento
climático que afecta a todas las producciones

La línea de trabajo del Circvc se centra en
el cambio y la variabilidad climática local,
con el objetivo de aportar a la creación de
una estrategia nacional para responder a la
adaptación al cambio climático de diversos
sistemas productivos, sanitarios y sociales.

antes mencionadas es la sequía. Existe la percepción, entre los especialistas y productores
consultados, de que la frecuencia e intensidad
de las mismas se ha incrementado en las últimas décadas, más allá de que se las asocie o
no a cambios en el sistema climático global.

Sin embargo, la evidencia del registro instrumental no
permite confirmar estadísticamente esta percepción. La
evidencia científica sí permite aseverar que Uruguay y la
región experimentaron durante los últimos 10 mil años
oscilaciones en sus características climáticas, alternando entre fases frías-secas y cálidas-húmedas. Los
análisis estadísticos de la serie instrumental de datos
meteorológicos y los principales modelos de cambios
climáticos concuerdan, a su vez, en que la trayectoria
reciente presenta condiciones crecientemente cálidas
y de mayor precipitación acumulada anual […] De un
análisis global, surge que el factor clave para el Uruguay
es la adaptación de su sistema agro-industrial (a su vez
en proceso de profundos cambios) a una creciente variabilidad, más que a las tendencias medias esperadas
debido al cambio climático”, sostiene el informe.
Una vez finalizado el trabajo, el Circvc participó de
la presentación de los resultados a los productores. Se
llevaron a cabo talleres específicos para cada uno de los
sectores productivos estudiados y se presentaron estrategias para mejorar la adaptación al cambio climático.
La coordinadora del centro, Gabriela Cruz Brasesco,
puntualizó que en el estudio “se habían diagnosticado
las limitantes para cada rubro. Por ejemplo, ganadería y

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

47

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

48

lechería se centró en la sequía, mientras que en
viticultura se habló del frío”.

RUIDOS EN LA COMUNICACIÓN
Según Terra, la experiencia de los talleres
les permitió constatar que “todavía hay mitos
y desorden de conceptos vinculados al tema
cambio climático y adaptación. Cuando vas a
gestionar los riesgos, la pregunta de si el cambio
climático existe o no es una pregunta bizantina
que queda ahí, no es necesario contestarla.
Sacar a los productores de eso y centrarse en
los riesgos que tienen hoy y cómo pueden llegar
a variar es lo importante. Por eso nuestro foco
siempre es la respuesta”.
En la misma línea, Cruz Brasesco dijo a Forestal que “hay una limitante en la comunicación
con los productores cuando trabajás el asunto
de los servicios climáticos y la información climática, es la confusión entre tiempo y clima. Este
problema se traduce a veces en que se busca
información para una cosa y la dificultad para
elaborar las preguntas correctas hace que en
realidad se busquen respuestas que no se necesitan. Ahí hay mucho trabajo por hacer todavía”.

La oportunidad de abrir áreas temáticas viene
de la mano de la posibilidad de convocar a otros
profesionales a los que les interese salirse de su
disciplina y entrar en esta lógica distinta.

INFORMACIÓN PARA TOMADORES
DE DECISIONES
Los tres coordinadores entrevistados coinciden
en que la calidad de la información a la que es
posible llegar a partir de un trabajo interdisciplinario
puede ser crucial para tomadores de decisiones,
tanto del sector público como privado. Un ejemplo
es el caso de vitivinicultores que, a partir de informes
sobre los efectos del frío y la adaptación al cambio
climático, decidieron mover los viñedos a otras
zonas del país. “En el caso de tendencias claras
te lleva a evaluar, ya no cómo gestiono el riesgo
sino si sigo con esta actividad o no”, explicó Terra.
Astigarraga menciona el trabajo conjunto
que realizan con el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático para facilitar la
creación de alertas tempranas a nivel de eventos
extremos sobre distintos sistemas del país. “Necesitaban información que permitiera construir

GABRIELA CRUZ BRASESCO
Coordinadora Circvc
“Hay una limitante en la comunicación con
los productores cuando trabajás el asunto
de los servicios climáticos y la información
climática”.

RAFAEL TERRA
Coordinador Circvc
“En Uruguay, la variabilidad climática
interanual es enorme y las tendencias
quedan escondidas. El abordaje acá tiene
que pararse en la variabilidad interanual,
porque es lo que domina la realidad”.

LAURA ASTIGARRAGA
Coordinadora del Circvc
“El centro fue creado para dar respuesta a
las grandes preguntas y problemas que son
difíciles de abordar desde una sola disciplina”.
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indicadores, recomendaciones y anticiparse a un
evento extremo. Por ejemplo, una ola de calor o
de frío, inundaciones y sequías”, sostuvo.

Los tres coordinadores entrevistados
coinciden en que la calidad de la información
a la que es posible llegar a partir de un trabajo
interdisciplinario puede ser crucial para
tomadores de decisiones.

En ese sentido, Terra explicó que “los
países maduran y crecen en proporción a
cómo sufren los problemas. Los países áridos
tienen una gestión del agua que es muy adelantada respecto a la nuestra. En Uruguay, la
variabilidad climática interanual es enorme y
las tendencias quedan escondidas. Eso no

pasa en otros lados, donde las tendencias son más
pronunciadas. El abordaje acá tiene que pararse en
la variabilidad interanual porque es lo que domina la
realidad. La capacidad de gestión de riesgo no se hace
con la cabeza solamente, requiere tener estómago, el
coraje de dejar recursos sobrantes y no tentarte. Creo
que a nivel de la administración pública hace 10 o 15
años que la cabeza está bien puesta. Se generó una
cultura de gestión de riesgo y no ir al bandazo, dar
respuesta a lo loco”.
En el caso de productores, empresarios o autoridades nacionales que deben tomar una decisión de inversión o una definición estratégica para el país, recurren a
información proporcionada por el servicio climático. Sin
embargo, a diferencia del pronóstico del tiempo que
es elaborado por el Instituto Nacional de Meteorología,
el servicio climático lo conforman varios actores y la
información se genera a demanda. “Primero surgen el
problema y la pregunta: tengo que tomar esta decisión
y quiero saber tal cosa. Y a partir de esa pregunta se
desprende una cadena de información que llega hasta
los datos climáticos. Luego esa información debe ser
traducida, transferida y usada. En general se utiliza para
cuestiones que involucran riesgo, en las que te jugás el
pellejo”, afirmó Cruz Brasesco.

Gabriela Cruz Brasesco, Laura Astigarraga y Rafael Terra, coordinadores del Circvc.
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Un encuentro para celebrar
La Sociedad de Productores Forestales
despidió el año con una cena en la que
se dieron cita los socios y el equipo
de trabajo de la gremial. El encuentro
tuvo lugar el 11 de diciembre en el
Carrasco Lawn Tennis Club y los
invitados celebraron los logros de 2017
y brindaron por los desafíos futuros.

Jimena Rossolino, Claudia Pittamiglio, Gabriela Malvárez y Sylvia Berglund.

Atilio Ligrone, Pablo Balerio y Carlos Faroppa.

Enrique Galli, Luis de Salamando, Gerardo Barrios, Jorge Diano y
Diego Carrau.

Claudio Urioste y Juan Crespo.

Miguel Oñate, Nelson Ledesma, Leonardo Dotti y Uwe Sedelmayr.

Nicolás Mosca, Omar Urioste y Andrea Regusci.
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Entrevista a Atilio Ligrone,
gerente general de la SPF

–¿Cómo comenzó su carrera en el sector
forestal?
–A los 24 años, poco antes de recibirme de ingeniero agrónomo con orientación forestal, ingresé
como ayudante técnico a la Dirección General
Forestal [DGF] del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Fui escalando posiciones hasta que
diez años después, en enero de 1987, fui nombrado director de la DGF, cargo que desempeñé
durante 18 años. Tras jubilarme de la administración pública siete años después, fui convocado
por la Sociedad de Productores Forestales [SPF]
para trabajar como gerente general de la gremial.
–Viniendo de una dirección estatal, ¿cómo
fue asumir la gerencia de la SPF?
–Si bien fue un cambio importante pasar de la
órbita pública a la privada, desde el punto de vista

de la función encuentro muchas similitudes. El trabajo
en el marco de una gremial requiere mantener una visión
global del sector y pensar en términos de los intereses
de un grupo y no de una empresa en particular. En ese
sentido tiene bastante coincidencia con el trabajo anterior, principalmente por tener que considerar cómo puede
afectar cualquier medida adoptada a las distintas partes
y siempre procurar el mayor beneficio para todos. En la
parte operativa el cambio es mayor, ya que la toma de
decisiones y la ejecución de actividades se puede realizar
más rápidamente y, por tanto, con mayor eficiencia en
los resultados.
–¿Cómo fue cambiando el rol de la SPF en estos
años?
–No ha cambiado demasiado. La misión y la visión institucional, al igual que los principales objetivos, continúan
siendo similares. Sí se fue fortaleciendo la estructura

LA SPF POR DENTRO
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Trabajar para tender puentes

interna con el ingreso de algunas personas y
el trabajo en las distintas comisiones (sanidad,
incendios, comunicación, temas ambientales,
entre otras). El trabajo interno se fue intensificando en la medida que fueron cambiando
los roles de las organizaciones que intervienen
en el sector forestal y con la proliferación de
nuevas normativas y reglamentos que regulan
la actividad.
–¿Cuáles son los principales desafíos de su
trabajo en la gremial?
–Mi rol es el de dirigir el equipo técnico administrativo que opera a la interna de la organización
y mi mayor desafío es llevar adelante los planes
y las acciones que emanan de la Junta directiva
y de los propios objetivos institucionales, procurando que se ejecuten con la mayor eficiencia
y efectividad.
–¿Y lo que más disfruta?
–Lo que más disfruto es el trabajo que día a día
realizamos en equipo con personas altamente
comprometidas y de excelente relacionamiento
humano y nivel profesional. Ello refiere tanto al
grupo humano que trabaja dentro de la SPF como
a los técnicos de las empresas que integran las
distintas comisiones de trabajo y a las demás
organizaciones o personas que nos asesoran en
temas específicos.
–¿Qué siente que puede aportar desde su
lugar en la SPF?
–El mayor aporte que realizo es volcar la experiencia de tantos años de trabajo en este sector.
Creo firmemente que la actividad forestal realiza
una gran contribución al desarrollo nacional y a la
mejora de la calidad de vida de la gente.

Desde julio de 2017, Jorge Martínez Haedo es el nuevo
coordinador de Sanidad de la SPF. Su formación y experiencia
como ingeniero agrónomo forestal le permiten desarrollar tareas
fundamentales en la gremial: coordinación y representación ante
diversas instituciones en temas vinculados a la sanidad forestal;
generación y gestión de procesos de admisión de nuevos proyectos; gestión de la agenda de la organización; administración
del fondo de sanidad, y generación de documentos y reportes
(encuesta de sanidad, memoria anual, presupuesto y plan de
actividades).
“Creo que mi aporte a la SPF y al sector es poner el mayor
esfuerzo e ingenio para cumplir con el desafío de establecer un
esquema de protección fitosanitario nacional, en el que trabajemos
codo a codo con las instituciones de innovación, la academia y el
Estado. Me gusta tener la posibilidad de formar parte de equipos
de trabajo para tender puentes siempre, en la coincidencia o
discrepancia, y obtener juntos los frutos que todos esperamos”,
asegura Martínez Haedo.
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Medio siglo después, la casa propia
El Consejo de Educación Inicial y Primaria, Montes del Plata y los vecinos de Puerto
Conchillas inauguraron el nuevo local de la Escuela Rural 135, en una casa cedida
en comodato por la empresa.
Fundada en 1967, la Escuela Rural 135 funcionó en
un local prestado durante todos estos años. En 2016, la
Comisión Fomento de la escuela y un grupo de vecinos
comenzaron a trabajar en pos de conseguir el lugar
propio. Al sumarse Montes del Plata a esta iniciativa,
el sueño se pudo concretar. La empresa cedió la casa
y también colaboró con la comunidad con el objetivo
de transformarla en un centro educativo. Voluntarios y
vecinos realizaron tareas de mantenimiento y arreglos
en el local y el predio, y construyeron un aula acondicionada y equipada, una sala de lectura, una sala lúdica
y un comedor.
El nuevo centro, que recibió a 12 alumnos, fue inaugurado con la presencia del consejero de Educación Inicial y Primaria, Héctor Florit, el director del Departamento
de Educación Rural, Limber Santos, y la inspectora
departamental de Colonia, Luz Santos.
“Es la confirmación de que la escuela pública no es
una escuela del Estado, que provee servicios, sino que
es una escuela del pueblo que se construye con la gente
[…]. Estamos celebrando mucho más que un nuevo local
para la Escuela 135, el gran aporte de una empresa, el
trabajo y el tiempo que voluntarios de la empresa regalaron a estos niños, que cada una de estas familias estén
presentes y el reconocimiento de una comunidad”, dijo
el consejero Florit en ocasión de la inauguración.
Fuente: Portal coloniaya.com
‹http://www.coloniaya.com/noticia.php?id=27174›
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Estímulo al desarrollo laboral
En febrero egresaron 20 personas del curso de
Operador en Cosecha Forestal, Harvester y Forwarder
realizado en Quebracho, Paysandú. La capacitación,
en la que participaron alumnos de entre 20 y 40 años,
residentes de Quebracho y zonas adyacentes, fue
realizada en el marco del trabajo conjunto del Comité
Departamental de Empleo y Formación Profesional,
las empresas forestales UPM y Montes del Plata, la
Asociación Civil de Quebracho y la ONG Programa
Cardijn, quienes articularon las necesidades de empleo y formación de la comunidad, la demanda de las
empresas y los recursos del Estado para promover
la empleabilidad y el desarrollo local.
El curso, teórico-práctico de 162 horas de duración y con un alto componente de conocimientos
tecnológicos, fue llevado adelante por el Instituto
Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop)
e impartido por Cardijn, ONG que trabaja en capacitación para inserción en el mundo laboral y Ponsse,
representante e importador de maquinaria forestal.
Los egresados están capacitados para operar maquinaria altamente especializada, Harvester (cosechadora) y Forwarder (autocargador), y complementarán
su formación con prácticas laborales de un mes de
duración en las empresas UPM y Montes del Plata.
La entrega de diplomas contó con la presencia del
director de Inefop, Eduardo Pereyra, y autoridades de
las demás organizaciones y empresas involucradas,
quienes coincidieron en la necesidad de unir esfuerzos para brindar mayores oportunidades de trabajo
y desarrollo a las comunidades.
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Para celebrar los 25 años de
Foresur, el grupo de interés económico invitó a la SPF a realizar
su reunión mensual de octubre
del año pasado en el restorán
Dueto, en el marco de un ameno
almuerzo.
Foresur está conformado por
más de 80 productores forestales
que vehiculizan la comercialización de su producción a través del
grupo, y su aniversario se cumplió
el 12 de octubre de 2017.

Uruguay celebró en Durazno
los 30 años de la Ley Forestal

El 29 de noviembre de 2017, más de doscientos cincuenta personas asistieron a la celebración de los 30 años de la Ley Forestal en el departamento de Durazno. La conmemoración
tuvo lugar en la Sociedad Rural de Durazno y consistió en un seminario bajo el título 30 años
de la Ley Forestal en Uruguay.
La actividad –organizada por la Intendencia de Durazno, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), UPM y Montes del Plata– contó con la participación de instituciones
públicas y privadas, las cuales hicieron foco en el desarrollo sostenible y las oportunidades
que brinda el sector forestal.
El encuentro comenzó con las palabras del intendente del departamento, Carmelo Vidalín,
para dar paso a una mesa redonda sobre las bases para el desarrollo forestal. Los siguientes
módulos del seminario versaron sobre la importancia de la mejora genética en la forestación,
el mercado de la madera, la certificación forestal en Uruguay y la contribución de la cadena
forestal a la economía uruguaya.
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UPM obtiene certificación de
sostenibilidad para producción
de biocombustibles
La División de biocombustibles de UPM recibió la
certificación de sostenibilidad RSB (Mesa Redonda sobre
Biomateriales Sostenibles) para el cultivo de Brassica
carinata, una nueva materia prima para la producción de
biocombustibles en Uruguay.
RSB es uno de los sistemas voluntarios aprobados por
la Comisión Europea que se puede utilizar para demostrar el
cumplimiento de los criterios de sostenibilidad de la directiva
de energías renovables de la Unión Europea. Junto con los

criterios de dicha directiva, la sostenibilidad de los biocombustibles se evalúa en consideración de 12 principios aprobados por un amplio espectro de grupos interesados, entre
los que se incluyen organizaciones no gubernamentales y
agencias especializadas de la ONU. Además de la reducción
de gases de efecto invernadero en comparación con los
combustibles fósiles, los principios de la RSB abarcan la
biodiversidad, los derechos humanos y la responsabilidad
ambiental y social en toda la cadena de valor.

La temporada más caliente en cuatro años
Aunque al cierre de esta edición no estaba
terminada la temporada y por lo tanto no se había
realizado el balance final, Forestal consultó al coordinador del Plan de Protección Contra Incendios
Forestales de la SPF, Rafael Sosa, sobre la temporada 2017-2018.
Sosa dijo que la estructura básica del Plan
llevado adelante por la SPF y sus empresas asociadas “se mantiene desde hace cuatro temporadas,
con tres bases donde permanecen las brigadas
helitransportadas, un sistema de detección aérea
con seis rutas de vuelo y 12 torres con observador. A esto se le suma el apoyo logístico, de
infraestructura y de comunicaciones necesario”.
Con respecto a la temporada anterior, Sosa señaló
las siguientes modificaciones: “Se trasladaron dos
bases un poco más al sur, buscando reducir los
tiempos de llegada a los puntos más alejados.
También hubo algunos ajustes en las rutas de detección y se agregaron otros puntos de repostaje
de combustible para el helicóptero”.
El verano que terminó fue “más seco y caluroso
que las tres temporadas anteriores. Por tanto, los
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vuelos de detección y horas de combate fueron las mayores que hemos tenido”, dijo el coordinador. A pesar de ello, el balance primario
del Plan en este 2017-2018 “es positivo. Se cumplieron los objetivos fundamentales, que son detener amenazas de incendio a los
bosques protegidos y combatir aquellos que llegan a producirse”.
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Un recuerdo al doctor
Guillermo Pérez

Ante la desaparición física del Dr. Guillermo
Pérez, la Sociedad de Productores Forestales de
Uruguay quiere expresar su más sentido recuerdo
y reconocer la enorme pérdida que significa su
partida. Guillermo fue un investigador entusiasta
que hizo sólidas contribuciones a la sanidad forestal en el país.
Pérez era magíster en Ciencias Biológicas y
PhD en Microbiología Forestal, título otorgado por
la Universidad FABI de Pretoria, Sudáfrica.
Desde 2011, Guillermo venía cumpliendo una
destacada labor como profesor adjunto G3 de
Patología Forestal en el Instituto Superior de Educación Forestal (PDU Tacuarembó). Siendo el primer
docente adjunto designado en los inicios del PDU
Tacuarembó, el Dr. Pérez fue uno de los puntales
del desarrollo de este centro en el interior del país.

