
Control biológico, equilibrio natural
Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay, tesoro único

¿En qué está el proyecto “Ferrocarril Central”?
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por Atilio Ligrone, gerente general de la SPF

Tres décadas de 
desarrollo sostenible 

En ese marco de conmemoración, la 
Sociedad de Productores Forestales enco-
mendó a la consultora CPA Ferrere un análisis 
de la cadena forestal uruguaya y su impacto 
sobre la economía en su conjunto.

Uno de los resultados más relevantes 
del trabajo muestra que con una ocupación 
efectiva de tan solo el 5% del territorio na-
cional, la cadena forestal generó en el año 
2016 un valor agregado de 1.877 millones de 

dólares, lo que representa un 3,6% del PIB. Además, 
el sector ocupó en ese año el segundo lugar en las 
exportaciones del país, al generar 1.500 millones de 
dólares de ingresos por exportaciones. Otro dato 
relevante es que el sector generó 25.000 empleos 
y aportó 280 millones de dólares por concepto de 
impuestos. 

Dicho desarrollo se realiza además sobre las 
más estrictas normas y estándares, tanto nacionales 
como internacionales, que aseguran una gestión 
forestal sostenible en lo económico, en lo social y 
en lo ambiental.

Otra forma de homenajear los 30 años de la 
Ley Forestal es a través de las 30 historias reco-
piladas por la empresa Gota Comunicación, cuyo 
lanzamiento se realizará en el stand de la Sociedad 
de Productores Forestales en la Expo Prado 2018.

Esas treinta historias corresponden a relatos de 
personas que han encontrado en el sector forestal 
una posibilidad real de desarrollo laboral para me-
jorar su calidad de vida y la de su familia, y repre-

A fines del año pasado se cumplieron 30 años desde que se 
sancionó la Ley 15.939 de fecha 28 de diciembre de 1987, 
conocida como Ley Forestal. Dicho instrumento jurídico y sus 
reglamentos fueron factor fundamental para el desarrollo de este 
nuevo sector productivo de la vida del país.

Con una ocupación efectiva de tan solo 
el 5% del territorio nacional, la cadena 

forestal generó en 2016 un valor agregado 
equivalente al 3,6% del PIB
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sentan a las más de 25 mil personas que trabajan 
en el sector.

La diversidad de oficios y actividades que se 
presentan, ejemplos de empleos directos y de 
conformación de pequeñas y medianas empresas 
(existen 1.668 pymes que trabajan en el sector 
forestal) son una buena ilustración de las oportuni-
dades de trabajo generadas en el interior del país 
fundamentalmente.

Hemos forestado apenas el 20% de los suelos 
con uso prioritario forestal, por lo que existe una 
importante área para hacer crecer el sector. La 
incorporación de nuevos bosques en forma com-
plementaria con la ganadería y la agricultura es el 
modo en el que viene prevaleciendo en los últimos 
años la expansión de la cobertura forestal.

Muchas incertidumbres que se planteaban en el 
pasado han sido superadas por la realidad.

La investigación permanente y su contribución 
al conocimiento, sumada a la adopción de nuevas 
prácticas de manejo, nos han conducido a una 

gestión forestal sostenible certificada bajo los 
más altos estándares internacionales.

Hoy más que nunca el país dispone de las 
mayores certezas tanto en lo socioeconómico 
como en lo ambiental para continuar expan-

diendo el sector forestal y así la contribución 
a la economía nacional y al desarrollo de 
nuevas oportunidades de trabajo de calidad, 
similares a las que surgen de las 30 historias 
que estamos dando a conocer. 

La investigación permanente y la adopción de 
nuevas prácticas de manejo nos han conducido 
a una gestión forestal sostenible certificada bajo 
los más altos estándares internacionales
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El Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas 

del Río Uruguay es un epicentro de biodiversidad 
uruguayo y fue el segundo sitio en entrar al 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

El control biológico es la herramienta que va 
hacia la propia naturaleza a buscar organismos 

vivos que puedan ser utilizados para contrarrestar 
plagas y enfermedades.

Entrevista al intendente de Durazno, 
Carmelo Vidalín, sobre cómo se prepara el 
departamento frente a la posibilidad de la 

nueva planta de celulosa. 
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Diversificación y valor agregado son dos conceptos que se unen al 
hablar del futuro del sector forestal en Uruguay. Profesionales de 
distintas disciplinas trabajan en el desarrollo de conocimientos y 
estrategias para pensar en nuevos productos madereros. Los caminos 
que surgen con fuerza son construcción en madera, biorrefinería y 
transformación mecánica para obtener subproductos.

Mucho más que celulosa

por Jimena Paseyro 
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“Es necesario complementar la producción de ce-
lulosa con otras cadenas a partir de la madera, como 
la construcción de casas, la generación de energía o la 
biorrefinería”, dijo el director de Planificación de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Fernando Isabe-
lla, en su participación del pasado 17 de mayo en el foro 
Prospectiva en Bioeconomía Forestal al año 2050. En el 
marco de este evento, la Dirección de Planificación de la 
OPP presentó un avance del estudio que analiza el pre-
sente y futuro de la forestación en el país. El objetivo es 
elaborar una hoja de ruta para desarrollar el potencial del 
sector forestal de Uruguay a través de la diversificación 
en nuevos productos de alto valor agregado. 

En diálogo con Forestal, Isabella explicó que trabajan 
en la perspectiva de anticipar procesos tecnológicos, 
sociales y regulatorios que pueden ser relevantes para el 
desarrollo de nuevas industrias o productos. “La transfor-
mación mecánica de la madera puede ser un complemen-
to a la industria. Puede dar una diversificación importante, 
a la vez que generar riqueza y mano de obra. Es un camino 
que necesita políticas a largo plazo”, sostuvo. 

Para la elaboración del trabajo de prospectiva, la OPP 
contrató al Centro Tecnológico finlandés VTT, que se aso-
ció con Uruguay XXI para este proyecto. En el desarrollo 
de este proceso también participan: Ministerio de Gana-
dería, Agricultura y Pesca; Ministerio de Industria, Energía 
y Minería; Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial 
y Medio Ambiente; Oficina de Programación y Políticas 
Agropecuarias; Laboratorio Tecnológico del Uruguay; 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, 
e Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria.

“Trabajamos con profesionales de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de la República para hacer 
las primeras estimaciones de costos y rentabilidad de 
estos productos. Como primera conclusión vimos que 
en las condiciones uruguayas sería rentable la producción 
de varios productos de transformación mecánica. Sin 
embargo, por las características de Uruguay, cuando se 
empieza a evaluar la demanda uno ve que esto tiene que 
ser para exportación”, dijo Isabella.

BARRERAS A DERRIBAR
Durante la presentación de mayo, los profesionales 

que integran el grupo de trabajo de la Facultad de In-
geniería señalaron los principales obstáculos a los que 
se enfrenta el sector forestal para lograr mayor diversifi-
cación y productos de valor agregado. En primer lugar 
indicaron que la madera local es un material de reciente 
aparición en Uruguay, por lo que existe escasa tradición 
en su transformación industrial y en su uso. También 
mencionaron la problemática de la ubicación geográfi-
ca de la madera, alejada de los centros de consumo y, 
por lo tanto, sin contacto con el consumidor final. Esto 
conspira contra el desarrollo de mercados tipo nicho. 

Los mercados internacionales deprimidos desde 
2007 y la ausencia de un mercado local para pro-
ductos de construcción con madera también son 
un freno. Por último, detallaron los puntos flacos 
del sector, consecuencia de una marcada brecha 
tecnológica: ausencia de una red de proveedores 
calificados, limitada innovación tecnológica, es-
casa diversificación de productos, químicos caros 
en comparación con competidores, deficiencia 
de alternativas de transporte para trasladar ma-
teria prima y productos, escasa integración entre 
cadenas de productos y escasa generación de 
conocimiento local.

A pesar de este contexto, dejaron claro que “el 
recurso forestal existente podría abastecer a una 
industria más sofisticada, con mayores resultados 
en ventas, beneficios y valor agregado [...] El desa-
rrollo del mercado local regional para los productos 
de construcción aparece como una oportunidad”.

PINO A FUTURO CERCANO
Gastón Mullin, integrante del equipo técnico 

de la Dirección de Planificación de OPP, contó 
a Forestal que el primer paso fue analizar la 
disponibilidad de madera para los próximos 
años: “Actualmente hay más pino del que se 
está transformando y eso se va a mantener unos 
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industrial instalada del Uruguay, incluso con el rol que 
está cumpliendo la exportación de madera [...] Para 
procesar la totalidad de la madera disponible haría falta 
que se generen una serie de proyectos industriales que 
consuman madera de esta especie”. 

Una de las conclusiones a las que llegaron los inge-
nieros involucrados en el trabajo de la OPP es que “la 
expansión global de la construcción con madera demanda 
productos de alto valor agregado, fundamentalmente de 
coníferas. Por lo tanto, el recurso forestal de pino es la 
base para sustentar ese mercado potencial, al menos en 
el mediano plazo”.

“Estamos tratando de valorizar la madera de pino 
porque está ahí y nos mata cuando se va en rolos por 
el puerto”, confesó a Forestal María Noel Cabrera, inte-
grante del área de Ingeniería de Procesos Forestales del 
Instituto de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería 
que colabora con el estudio de la OPP. El objetivo inicial 
de este grupo era enfocarse en la celulosa, pero se die-
ron cuenta de que “la madera no es solo producción de 
celulosa. Nuestro trabajo se centra en valorizar la madera 
con otros usos, no queremos que Uruguay sea un país 
productor únicamente de eucalipto y de celulosa. Quere-
mos que eso se produzca en un abanico de opciones”. 

HACIA LA BIOECONOMÍA FORESTAL
Para Cabrera, el sector forestal está en condiciones 

de poner en marcha proyectos que generen nuevos 

años, pero ese superávit quizá no se mantenga 
en el largo plazo. Si se desarrolla una industria de 
transformación mecánica, debemos evitar que 
pase lo contrario y nos enfrentemos a una nueva 
tensión entre demanda y oferta de madera”.

Forestal tuvo acceso al trabajo presentado 
en 2017 por el Estudio Faroppa a Uruguay XXI 
con la finalidad de contribuir a la primera fase 
del estudio liderado por la OPP. Allí se explica: 
“La plantación de pinos ha ido disminuyendo 

paulatinamente hasta ser de muy poca impor-
tancia en los años recientes, sin embargo, lo 
plantado con anterioridad asegura una dispo-
nibilidad muy importante durante los próximos 
20 años, con picos de volumen muy grandes en 
el futuro cercano. Un promedio de disponibilidad 
anual de madera superior a los tres millones de 
metros cúbicos supera ampliamente la capacidad 

La OPP trabaja en un estudio cuyo objetivo 
es elaborar una hoja de ruta para desarrollar 
el potencial del sector forestal a través de la 
diversificación en nuevos productos de alto 

valor agregado
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productos de valor agregado. “Lo que se puede hacer 
ya es la ingeniería en madera. Hace falta encontrar las 
condiciones para traer esa industria, a la vez que es 
necesario desarrollar el consumo, las capacidades y el 
conocimiento local. Es un juego de creación de números. 
Hace cinco años no conocía la palabra bioeconomía y 
ahora la veo en todos lados; el mundo se mueve en ese 
sentido”, aseguró. 

Por su parte, Mullin sostuvo que “la construcción en 
madera, la biorrefinería y la bioenergía, en la lógica de 
cambio climático, pueden hacer que el aporte del país a 
la reducción de gases de efecto invernadero sea mayor. 
De hecho, el sector forestal ha generado parte del cambio 
positivo del país por la modificación del uso del suelo”. 

FERNANDO ISABELLA 
Director de Planificación de la OPP
“En las condiciones uruguayas sería 
rentable la producción de varios pro-
ductos de transformación mecánica”. 

MARÍA NOEL CABRERA
Integrante del área Ingeniería de Procesos 
Forestales del Instituto de Ingeniería Química de 
la Facultad de Ingeniería 
“Para que la biorrefinería avance tie-
nen que cerrar los números. Implica 
hacer una inversión y lo que no está 
resuelto a nivel internacional es la 
tecnología para hacer esa inversión”. 
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10 La transformación mecánica de la madera se 
vincula a otras áreas de la bioeconomía, dado que 
los residuos de esta etapa se pueden utilizar en la 
producción de bioenergía, fabricación de celulosa 
y biorrefinería. 

Una de las conclusiones a las que llega el estu-
dio de la OPP, con el aporte técnico de la Facultad 
de Ingeniería de la UdelaR, es que los productos de 
Ingeniería de la Madera (EWP), tales como madera 
contralaminada, madera laminada encolada y vigas 
LVL, son los que mejores resultados económicos 
generan. Actualmente, estos productos se fabrican 
para mercados de nicho que potencialmente se 
pueden transformar en centrales.

Forestal accedió al primer informe del estudio 
de la OPP (aún en etapa de revisión), denominado 
Mapeo de áreas clave de bioeconomía forestal 
en el mundo. Allí se menciona que “la industria 
de transformación mecánica es madura y las 
innovaciones en este campo suelen ser incre-
mentales, por lo cual se vuelve más importante 
la habilidad de adoptar rápidamente soluciones 

desarrolladas en otros países”. El informe también 
hace hincapié en la necesidad de fortalecer la 
demanda de productos de madera, por ejemplo 
en la construcción, para inducir al desarrollo de la 
industria de transformación mecánica en Uruguay. 

UN CAMBIO DE CABEZA
Los beneficios del uso de la madera como 

sistema de construcción son diversos, aunque 
poco conocidos: “Desde la perspectiva del 
cuidado del medioambiente, la madera desde 
su producción hasta la disposición final de sus 
desechos, es más inocuo que el de otros mate-
riales como el acero o el hormigón. Tiene además 
características relacionadas con la trabajabilidad 
y practicidad que lo convierten en un material 
atractivo para la construcción. Pero en Uruguay 
no estamos familiarizados con esa tecnología”, 
explicó a Forestal la arquitecta, docente de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad ORT y 
especialista en productos forestales, Laura Moya. 

“Estamos limitados en lo que es construcción en 
madera por aspectos normativos y culturales. Tenemos 
las maderas pero hay que perfeccionar el conocimiento. 
Ingenieros y arquitectos que sepan construir en madera 
hay pocos”. De esta manera, María Noel Cabrera resume 
las diversas aristas que deben ser contempladas a la hora 
de hablar de construcción de madera en Uruguay. 

En el mismo sentido se expresó Moya: “Surge el 
interés de usar madera que está pronta para ser cose-
chada, fundamentalmente la de Pinus elliottii y P. taeda, 
y Eucalyptus grandis, pero tenemos que transformarla, 
conocer sus propiedades y sus características estruc-
turales para poder emplearla en construcción”. Uno de 
los principales frenos para extender el uso de la madera 

Para la elaboración del estudio, la OPP contrató 
al Centro Tecnológico finlandés VTT, que se 

asoció con Uruguay XXI. También participan: el 
MGAP, el MIEM, el Mvotma, la Opypa, el LATU, 
la Facultad de Ingeniería de la UdelaR y el INIA

LAURA MOyA 
Arquitecta, docente y especialista en productos 
forestales
“Para poder emplear la madera en 
construcción tenemos que transfor-
marla, conocer sus propiedades y sus 
características estructurales”. 

GASTóN MULLIN
Integrante del equipo técnico de la Dirección de 
Planificación de OPP
“La construcción en madera, la biorre-
finería y la bioenergía, en la lógica de 
cambio climático, pueden hacer que el 
aporte del país a la reducción de gases 
de efecto invernadero sea mayor”. 
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A quienes nos dedicamos a la construcción nos interesan 
las propiedades estructurales del material, pero la madera 
nacional no cuenta con certificación de aptitud estructural. 
Una cosa es la certificación de bosques, algo que está muy 
bien hecho acá, pero la tabla de madera que se usa en 
construcción no tiene certificación. ¿Qué se necesita? Una 
certificación que diga: esta tabla de madera tiene estas pro-
piedades resistentes, elásticas, esta densidad; fue secada 
y tiene un contenido de humedad tal y cual; es una madera 
que está cepillada, calibrada, con todas sus dimensiones 
parejitas”. Es decir que la madera nacional no es estructural 
no porque no lo sea, sino porque no se clasifica.

Esta barrera parece ser aún mayor si se tiene en cuen-
ta que desde hace unos cuatro años se encuentra en el 
mercado local madera certificada importada proveniente 
de Estados Unidos y Chile. “Un arquitecto o ingeniero 
¿va a comprar una madera de la que conoce sus pro-
piedades versus una de la que no conoce nada aunque 
sea nacional? No, yo voy a ir por lo que conozco porque 
hay una responsabilidad técnica. La madera importada 
hace un tiempo era significativamente más cara que la 
nacional, pero ahora no. En la medida en que sepamos 
que el material tiene que ser certificado, los aserraderos 
van a tener que clasificar la madera y asociarla con pro-
piedades estructurales, y después comercializar. Ahí viene 
la formación, la educación”, opinó Moya. 

en el sector de la construcción es el “desconoci-
miento del material por parte de los profesionales 
involucrados en el diseño y la construcción. La 
escasez de productos de madera nacionales con 
especificaciones técnicas conocidas y la falta de 
normativa son barreras adicionales. Hay inten-
dencias que prohíben el uso de madera como 
elemento estructural en la construcción”, apuntó. 

Para Moya y Cabrera el problema radica en 
el temor que genera la madera ante un posible 
incendio. No obstante, ambas coinciden en que 
es un asunto perimido en el mundo. 

Moya pone sobre la mesa otros de los puntos 
flacos que presenta la madera como material de 
construcción actualmente: “Tenemos pocos ma-
teriales con especificaciones técnicas en Uruguay. 

Un comité de trabajo integrado por la UdelaR, 
la Universidad ORT y el LATU –con el apoyo 

financiero de la Dirección Nacional de Industrias– 
se dedica a generar normas UNIT que permitan 
clasificar la madera para su uso en construcción
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13A pesar de este contexto, los usuarios finales y los arqui-
tectos e ingenieros empiezan a pedir que la construcción se 
realice en materiales “innovadores”, porque los tiempos de 
ejecución se reducen significativamente. Una casa de 70 m2 
construida con sistema tradicional insume unos seis meses, 
mientras que una vivienda con tecnología de madera (una 
vez construido el cimiento) lleva un mes y medio. 

Con el objetivo de comenzar a cambiar esta realidad, 
profesionales de la Facultad de Ingeniería de la UdelaR, de 
la Universidad ORT y el LATU –con el apoyo financiero de 
la Dirección Nacional de Industrias– crearon un comité de 
trabajo para generar normas UNIT que permitan clasificar 
la madera. Recientemente fue aprobada la norma UNIT 
1261:2018, que lleva el título “Madera aserrada de uso 
estructural - Clasificación visual - Madera de pino taeda 
y pino ellioti”. 

Moya es una de las integrantes del comité y explicó 
que “recientemente se aprobaron dos normas. La primera, 
UNIT 1261, para Pinus elliottii y P. taeda, que establece dos 
clases estructurales: EC0 y EC1 (estructural conífera 0 y 1). 
La segunda, UNIT 1262, para Eucalyptus grandis, establece 
una sola clase estructural: EF1 (estructural frondosa 1). 
Ahora los aserraderos pueden clasificar la madera, para 
lo cual deberán entrenar a sus operarios y posteriormente 
estampar un sello que indique la clase estructural de la 
pieza de madera. En un futuro, el aserradero podrá lograr 
la certificación de la madera, esto es, que una agencia o 
laboratorio extraiga muestras periódicas de la producción, 
las caracterice y finalmente certifique la madera. Desde 
la perspectiva del consumidor, el proceso de elección es 

muy simple: el sello indica la clase estructural de la 
madera, y por tanto la relaciona con las propiedades 
estructurales de la pieza”. 

LA BIORREFINERÍA EN EL HORI-
ZONTE LEJANO 

El informe preliminar de la OPP indica que 
“la biorrefinería y el desarrollo de nuevos biopro-
ductos diversifica e incrementa la eficiencia en 
el uso de la madera en el sector como un todo, 
por lo que contribuye a la sustentabilidad de 
las actividades. El objetivo es utilizar la biomasa 
forestal como materia prima de forma integral 
para una selección de productos. Los productos 
actuales y avizorados que resultan de la biorrefi-
nería incluyen productos tradicionales y nuevos; 
estos últimos pueden ser sustitutos de productos 
realizados en base a otros materiales”.

Cabrera es clara al referirse a la posibilidad de 
desarrollar proyectos de biorrefinería: “Hoy en el 
mundo está en fase de laboratorio, hay algunas 
cosas comerciales pero está muy verde. Nosotros 

también estamos en la fase laboratorio de algunos 
productos. Estamos tratando de darle utilidad a 
los residuos industriales de eucalipto. Para que la 
biorrefinería avance tienen que cerrar los núme-
ros. Implica hacer una inversión y lo que no está 
resuelto a nivel internacional es la tecnología para 
hacer esa inversión. A nosotros como país nos 
independizaría del petróleo. Ahora estamos traba-
jando en producir film para sustituir los plásticos. 
Eso implicaría ahorrar en bolsas, pero necesitás un 
material barato, de poca masa y mucha resisten-
cia, y la petroquímica viene ganando ese terreno. 
Creo que biorrefinería se va a dar más hacia 2030”. 

Desde la OPP existe la misma visión respecto 
a la biorrefinería. Mullin aseguró “casi todo lo que 
se hace hoy sobre biorrefinería está en escala de 
laboratorio y le queda unos años para estar en es-
cala industrial y ser rentable. La materia prima está 
presente en el país, por lo que si hay un camino a la 
biorrefinería hay que aprovecharlo. Más teniendo en 
cuenta que Uruguay es importador de petróleo”. 

En el sector forestal uruguayo, el valor agregado 
y la diversificación se conseguirían a través de 
productos para el sistema de construcción en 
madera en el corto plazo y de la biorrefinería en 
un futuro más lejano

DESARROLLO DE 
CONOCIMIENTO LOCAL

La Universidad de la República y la Univer-
sidad ORT lanzaron en conjunto un diplo-
ma de Especialización en diseño, cálculo y 
construcción de estructuras de madera. La 
primera edición de este diploma comenzó 
en agosto en 2018 y tiene una duración de 
dos semestres. Está dirigido a arquitectos, 
ingenieros civiles, ingenieros agrónomos 
con especialización forestal, ingenieros 
mecánicos e ingenieros industriales. Se 
trata de un título de postgrado que brinda 
las herramientas para diseñar, calcular y 
construir estructuras de madera. Gracias 
a un convenio de movilidad aprobado entre 
ambas instituciones, algunas materias son 
dictadas en la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad ORT Uruguay y otras en la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
la República. La coordinadora académica 
del postgrado es la arquitecta Laura Moya, 
de la Universidad ORT.
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por María José Fermi

Aliado natural

Teniendo como guía el equilibrio propio que existe en la naturaleza, el 
control biológico identifica organismos vivos que pueden ser utilizados 
como aliados para atacar plagas y enfermedades que afectan a las 
plantaciones comerciales. ¿Cómo funciona esta herramienta y cuál es 
su relevancia para el sector forestal? 

La naturaleza es sabia. Ha sabido mantener el equi-
librio en nuestro planeta durante más de 4.400 millones 
de años. Teniendo en ella a una gran maestra, el control 
biológico ha aprendido y aplicado la lección. La fórmula, 
a grandes rasgos, es simple: al tener una plantación 
comercial es posible que esta sea atacada por una plaga 
o enfermedad. ¿Qué hace el productor responsable por 
esa plantación? Mirar hacia la naturaleza y buscar las 
respuestas. El concepto de esta herramienta se basa 
en observar cuál es el agente controlador (normalmente 
un insecto u hongo) que tiene ese organismo en su vida 
silvestre y replicar la situación para que lo “ataque” y se 
logre un balance.

Jorge Martínez Haedo, coordinador de la Comisión 
de Sanidad Forestal de la Sociedad de Productores 
Forestales (SPF), enfoca esta práctica al sector: “Es 
un método de control de plagas y enfermedades que 
consiste en utilizar organismos vivos con objeto de 
controlar las poblaciones de otro organismo que esté 

afectando la productividad o calidad de lo que 
se produce en el sector forestal”. ¿Cómo la 
afecta? Dependiendo del tipo de organismo, 
este puede atacar el área foliar (las hojas), los 
tallos, las raíces, la corteza o el tronco. Las 
consecuencias podrían ser: disminuir la calidad 
(manchas y orificios) de la madera, afectar el 
crecimiento y la forma del árbol e incluso oca-
sionar su muerte. 

DELICADO EQUILIBRIO
En forestación, cuando se habla de control 

biológico el enfoque está puesto en ataques 
realizados por insectos. El proceso utiliza como 
aliados a enemigos naturales para atacar a la 
plaga. Lo que se busca es hallar alguna fase de 
la plaga en la que se pueda frenar o interrumpir 
la actividad del patógeno mediante el uso de otro 
agente biológico.
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los niveles de la plaga dentro de parámetros que no 
impacten negativamente en las plantaciones”, explica 
Martínez Haedo. Además, hay que tener en cuenta que 
en la mayoría de los casos de supervivencia para los 
enemigos naturales es justamente la plaga, por lo que si 
esta se erradica por completo, los agentes controladores 
también perecerán. “Si aniquilo a la plaga se me acaba 
el enemigo natural, y mientras lo consigo de nuevo, la 
plaga ataca y me saca ventaja en la carrera. Es un ‘toma 
y daca’ donde hay que mediar por el equilibrio”, añade 
el responsable de la Comisión de Sanidad de la SPF. 

TRABAJO PREVIO
Aunque suene sencillo, antes de empezar a liberar 

enemigos naturales en el bosque existe una gran etapa 
de investigación que debe ser llevada a cabo para que 
el control biológico tenga éxito. La primera fase es es-
tudiar la situación ecológica en la que se desempeñará 
el agente de control; así como los árboles plantados en 
forestación comercial no son originarios del Uruguay, 
tampoco lo son sus enemigos naturales. “Es necesario 
estudiar muy bien la equidad de las situaciones ecológi-
cas porque el controlador puede no llegar a trabajar acá 
de la misma forma en que lo hace en su hábitat natural”, 
detalla Martínez Haedo. 

La segunda es la variabilidad genética: al cambiar de 
ecosistema tanto al árbol como al enemigo natural, estos 

Al examinarlo más en detalle, uno se siente en 
un documental de la National Geographic. ¿Qué 
más podría venirnos a la mente si pensamos en 
una diminuta avispa cuyo aparato reproductor es 
parasitado, sin que ella lo sepa, por minúsculos 
gusanos que volverán infértiles a sus huevos? Este, 
por ejemplo, es el caso del nematodo parásito 
Deladenus siricidicola para el control de la avispa 
de la madera del pino (Sirex noctilio). Cada relación 

entre plaga y agente de control es única: algunos 
pueden comérselo directamente, otros parasitarlo 
hasta debilitarlo ocasionándole la muerte o también 
pueden atacar a su descendencia.

A diferencia del uso de químicos, con el 
control biológico no se elimina una plaga por 
completo, sino que –como bien dice su nombre– 
se la controla. “Su objetivo principal es mantener 

Cada relación entre plaga y agente de 
control es única: algunos pueden comérselo 

directamente, otros parasitarlo hasta debilitarlo 
–ocasionándole la muerte– o también pueden 

atacar su descendencia

Escarabajo de corteza del pino.
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pueden desarrollar –como cualquier ser vivo– 
una evolución adaptativa a su nuevo entorno. 
Cuando ambos aspectos hayan sido aprobados, 
se procede a liberar una cantidad de enemigos 
naturales determinada por las magnitudes de 
daño que se tienen. 

HECHO A LA MEDIDA
Aunque en el sector agrícola está bastante 

extendido el uso del control químico para batallar 
contra enfermedades y plagas, en el caso del 
rubro forestal la herramienta predilecta es de 
carácter biológico. ¿La razón? Las características 
propias de la producción forestal. Las grandes 
extensiones de plantaciones, las largas rotacio-
nes (de ocho años en adelante), la estructura 
vertical de su masa vegetal, el espesor de la 
corteza, entre otras características, hacen que 
utilizar un control químico sea complejo, costoso 
y no tan efectivo al momento de atacar una plaga. 
“Es impensable dada la propia fisonomía de la 
producción forestal –y sobre todo su escala– 

imaginar el uso de controles químicos. Nadie se 
imagina en esta época utilizar un químico desde 
un avión en una plantación forestal donde no solo 
tienes árboles, sino que hay praderas, animales, 
fuentes de agua”, dice Martínez Haedo.

Eso no significa, sin embargo, que el sector 
forestal no utiliza el control químico; este se 
enfoca mayoritariamente en la etapa de vivero e 
instalación del cultivo. Su aplicación en el Uru-
guay, además, es limitada pues las certificaciones 
internacionales por las que optan la gran mayoría 
de bosques comerciales del país incluyen restric-
ciones sobre su uso. 

Tanto el control químico como el control bio-
lógico son actores dentro de un escenario mayor. 
“La estrategia fundamental en el control de las 
plagas es el manejo integrado de plagas donde 
se utiliza una cadena de medidas que se apoyan 
entre sí”, explica Martínez Haedo, “esto involucra 
no solo a los enemigos naturales y al control 
químico sino también medidas silvícolas [podas, 

A diferencia del uso de químicos, con el 
control biológico no se elimina una plaga 

por completo, sino que se la controla para 
que esté dentro de niveles que no impacten 

negativamente en la producción

Árbol atacado por escarabajo amarillo del eucalipto.

Escarabajo amarillo del eucalipto.
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Las características de la producción forestal hacen 
que utilizar un control químico sea complejo, 
costoso y no tan efectivo al momento de atacar 
una plaga en comparación con el control biológico

VALOR FUTURO
Aunque internacionalmente el control biológi-

co es una herramienta que cada vez toma mayor 
importancia en el sector forestal, en el Uruguay su 
relevancia aún no es percibida como vital. Martí-
nez Haedo hace un paralelismo con el rubro anti 
incendios. “En las empresas forestales a veces 
surgía la pregunta ‘¿por qué gastamos tanto en 

incendios si no hay incendios? Y la respuesta es 
justamente esa: porque estamos previniendo”. 
¿Qué es lo que hace falta, entonces, para que 
el forestal uruguayo empiece a ver el trabajo 
sanitario con otros ojos? Como en cualquier otro 
negocio, la clave está en el bolsillo. “Lo más im-
portante en el trabajo de sanidad es saber cuánto 
daño te hace la plaga en términos económicos. 

raleos, eliminar residuos en el campo], estudiar los sitios 
adecuados para las especies que se van a plantar y optar 
por el mejoramiento genético”.

VIGILANCIA SANITARIA
Desde el año 2008 se establecieron monitoreos de 

plagas a nivel nacional con herramientas como trampas 
autoadhesivas y trampas puente-embudo. Adicional-
mente, la Comisión de Sanidad de la SPF realiza una 
encuesta anual a empresas forestales para identificar 
prioridades en cuanto a plagas y enfermedades. 

Para Martínez Haedo, si bien esto es un comienzo, 
aún queda mucho trabajo por delante, especialmente en-
focado en la coordinación de los actores que integran el 
Comité Ejecutivo de Coordinación en Materia de Plagas y 
Enfermedades que afectan a las plantaciones forestales 
(Cecope). Estos son la Dirección General Forestal y la 
Dirección General de Servicios Agrícolas, ambas del 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP); el 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y 
la SPF. “Lo ideal es tener una mejor coordinación a nivel 
país para lograr una vigilancia sanitaria adecuada, no 
solo un monitoreo o control. La vigilancia implica tener 
claro cuáles son las plagas que tenemos, cuáles son sus 
niveles y cuáles son sus variaciones estacionales para, 
así, poder actuar antes de que se produzcan los picos”. 
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Pocos van a querer invertir en sanidad si no saben 
cuánto duele. Tiene que costar más lo que perdés 
que lo que invertís en prevenir para que valga la 
pena”, resume el coordinador de Sanidad.

A pesar de que en el país aún no se cuenta 
con esta data específica, lo cierto es que poco 
a poco el forestal uruguayo adquiere una mayor 

noción sobre el valor del control sanitario. El propio 
contexto lo ha obligado a hacerlo: en los últimos 20 
años se ha producido un aumento importante en el 
número de plagas y enfermedades a raíz del creci-
miento en la producción, el comercio internacional 
y la fluidez del transporte. “Se está creando mayor 
consciencia sobre la sanidad. Ahora se acercan y 
te dicen ‘¿mi monte tendrá o no tendrá? ¿Por qué 
no lo venís a ver?’”, confiesa Martínez Haedo. El 
camino del balance natural ya fue marcado por la 
propia naturaleza hace mucho tiempo; ahora toca 
seguir investigándolo y aplicándolo. 

Fotografías: Gentileza Jorge Martínez Haedo.

“Lo ideal es tener una mejor coordinación a 
nivel país para lograr una vigilancia sanitaria 

adecuada, no solo un monitoreo o control”. 
Jorge Martínez Haedo, coordinador de la 
Comisión de Sanidad Forestal de la SPF

MANO A MANO

Estas son las plagas (por insectos) más comunes en las plantaciones forestales del Uruguay.

Eucalipto

PLAGA
Chinche del eucalipto (Thaumastocoris 
peregrinus)
Avispa agalladora (Leptocybe invasa)
Gorgojo del eucalipto (Gonipterus sp)

Pino

PLAGA
Avispa de la madera del pino (Sirex 
noctilio)
Escarabajos de corteza 
(Orthotomicuserosus, Hylurgusligniperda 
y Cyrtogenius luteus)

ENEMIGO NATURAL
Avispa parasitoide (Cleruchoides noackae)

Avispa parasitoide (Selitrichodes neseri)
Avispa parasitoide (Anaphes nitens)

ENEMIGO NATURAL
Nematodo parásito (Deladenus siricidicola)

No tiene hasta el momento efectividad suficiente 
para ser usado en planes de control biológico.

1

2
3

1

2

Jorge Martínez Haedo, coordinador de la Comisión 
de Sanidad Forestal de la SPF.
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Para conocer cómo se prepara Durazno, un departamento en el 
corazón del país con una población de casi 60 mil habitantes y 11.643 
kilómetros cuadrados, ante la posible instalación de la segunda planta 
de UPM y tercera en ese sector industrial, acudimos al intendente. El 
Lic. Carmelo Vidalín, exparlamentario y electo por tercera vez al frente 
de la comuna por el Partido Nacional, conversó con Forestal. 

Tiempo de preparación

por Margarita Héguy
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–La localización de la posible futura planta de UPM 
ya está confirmada. ¿Cómo se prepara el departa-
mento de Durazno para esa instancia?
–Más que el departamento de Durazno, la que se debe 
preparar es la región centro. Por un lado, en lo que tiene 
que ver con la futura planta están Paso de los Toros, 
Centenario, Durazno. Pero también hay otra región que 
debe prestar atención a este emprendimiento que es el 
noreste de Durazno y el noroeste de Cerro Largo, que 
es la zona donde están las plantaciones que van a nutrir 
a la planta de materia prima. 
Hasta que recibamos la confirmación de la instalación 
del emprendimiento, este es un tiempo de preparación, 
en el que hubo diferentes reuniones. Fundamentalmente 
estamos siendo apoyados por la propia empresa UPM 
y las experiencias por ellos ya recogidas, y también 
hemos recibido los aportes de los gobernantes de Río 
Negro, Colonia y Soriano. Hemos contado también 
con un valioso aporte de autoridades de la Universidad 
Tecnológica (UTEC). 
Hay un excelente relacionamiento con el gobierno central, 
a través de las diferentes dependencias; principalmente 
con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), a 
través de su propio director Álvaro García. También con el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), con el 
ministro y sus asesores; con AFE, a través de su directorio 
y asesores. Desde el punto de vista medioambiental y 
territorial, con la Dirección Nacional de Medioambiente (Di-
nama) y la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial 
(Dinot), ambas del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medioambiente (Mvotma).

–Con respecto a las intendencias de los depar-
tamentos en los que ya hay instaladas plantas 
de celulosa con las que está en conversaciones, 
¿cómo se ha dado el intercambio, en particular para 
la primera etapa de la construcción? 
–Estamos teniendo un excelente relacionamiento con 
los ex y actuales intendentes de Río Negro y Colonia, 
y también con otras autoridades. Todos ellos nos han 
transmitido sus experiencias, en especial las negativas 
para que no volvamos a cometerlas en esta oportunidad. 
Por ejemplo, que a medida que la obra vaya terminando, 
hay que tratar de lograr que los obreros afincados en el 
departamento durante la construcción puedan volver a 
sus lugares de origen.

–Ha trascendido que al conocerse la noticia de la 
nueva planta de UPM aumentaron los precios de 
los inmuebles urbanos y rurales en Durazno, ¿es 
así? ¿Hay especulación?
–El presidente de la República Tabaré Vázquez co-
metió un error semejante al que ha cometido en otras 
ocasiones este intendente. En el espíritu de anunciar 
buenas noticias a una sociedad que generalmente ve el 

mundo en blanco y negro, creó una ilusión con 
este emprendimiento que si Dios quiere se va a 
transformar en realidad, pero quizás no en los 
tiempos que tenemos previstos. Y hablo en plu-
ral, porque yo como gobernante departamental 
me siento integrante de lo que es el gobierno 
del país en general. Eso llevó a determinadas 
especulaciones, fundamentalmente en la zona 
de Pueblo Centenario y Paso de Los Toros, que 
es donde ha habido una revalorización excesiva 
de los terrenos y también de las viviendas. 
En el caso de la ciudad de Durazno, hubo una 
revalorización del precio de compra y alquiler de 
viviendas, pero no a causa de UPM, sino a causa de 
la instalación de otros emprendimientos que llevaron 
a que muchos técnicos y familias no locales se afin-
caran en el departamento. Me refiero por ejemplo al 
frigorífico Breeders & Packers Uruguay (BPU), que 
en abril de 2017 adquirió la compañía japonesa NH 
Foods Group; o el megatambo Estancias del Lago.

“En la zona de Pueblo Centenario y en 
Paso de Los Toros es donde ha habido una 
revalorización excesiva de los terrenos y 
también de las viviendas”
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–Ya hay movimientos en el departamento, 
por ejemplo se instaló una sucursal de una 
cadena de supermercados en Paso de los 
Toros. ¿Cómo lo viven los comerciantes y 
los vecinos? ¿Tienen expectativas positivas 
o negativas?
–En la región las expectativas son todas positivas. 
Tanto es así que en el caso del departamento de 
Durazno ha habido interesados en la instalación 

de un shopping y se abrieron nuevos comercios. 
Lo mismo ha pasado en Pueblo Centenario y 
seguramente esté pasando en Paso de los Toros. 
La zona del noreste de nuestro departamento va 
a jugar un papel preponderante, porque va a ser 
un lugar de comunicación de los denominados 
bitrenes, el sistema de transporte vial de carga 
que se espera comenzar a utilizar para la madera. 
En esta zona noreste hay gente que ya se está 

preparando con la construcción de hospedajes de mejor 
calidad y la instalación de lugares para alimentar a los 
choferes o conductores que por allí se trasladen. Este 
gobierno departamental, conjuntamente con el gobierno 
nacional, está trabajando para que a través de la UTU o 
del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional 
(Inefop) seamos capaces de preparar gente para que 
brinde estos servicios con excelencia.

–¿Cuál es la visión de la intendencia en cuanto a 
la futura planta de UPM y su impacto en el depar-
tamento?
–Es un emprendimiento muy importante para la región 
y para el país. Seguramente se va a instalar donde en 
algún momento nosotros, haciendo gestiones, anhela-
mos que se instalara Stora Enso, que después lo hizo 
en Conchillas. 
Pero nosotros siempre vamos a estar cerca de nuestros 
productores ganaderos y agropecuarios, y nos gustaría 
que ellos pudieran tener las mismas ventajas tributarias 
que obtiene un emprendimiento de estas características. 
Hoy por hoy, lo que más debemos de cuidar son los 
emprendimientos ya instalados: el frigorífico de NH Foods 
Group, que nos ha permitido alcanzar mercados a los 
cuales nuestro país no llegaba; y Estancias del Lago por 
ser un emprendimiento, quizás experimental y/o modelo 
entre el BID y privados. Si a este último emprendimiento 

“Quiero desterrar todos los malos augurios que 
tienen que ver con la contaminación ambiental” 



le va bien, indudablemente va a ser un estímulo llave para 
que puedan llevarse adelante otros de similares carac-
terísticas en nuestro país o en otras partes de América. 
Debemos trabajar mucho en lo que tiene que ver con la 
formación de los obreros y empresarios, trabajar mucho 
en el área gremial y sindical para que nunca se agote el 
diálogo. Tenemos que darnos cuenta de que el empre-
sario realiza una inversión importante. Un empresario al 
cual nosotros deseamos que le vaya bien, pero también 
un empresario que deseamos comparta la riqueza con 
los obreros. Y obreros que sean lo suficientemente in-
teligentes como para valorar emprendimientos de estas 
características que generan trabajo digno, decente, con 
buenos salarios y con buenas condiciones laborales 
que debemos saber cuidar. Si le va bien al empresario 
y a los obreros, nos va a ir bien a nosotros, al gobierno 
departamental y a la sociedad que representamos. 
Por ende, aspiramos a que este emprendimiento de 
UPM reúna las mismas condiciones que otros empren-
dimientos ya instalados para seguir apostando a lo que 
es el trabajo decente y digno. 
Puntualmente, quiero destacar la excelente tarea que 
desarrolla la Fundación UPM desde el punto de vista 
social y de integración de los diferentes estratos de 
nuestra sociedad en toda la región. El hecho de que 
UPM apueste a este tipo de iniciativas de integración y 
crecimiento es bien visto por este gobernante. 

Intendente de Durazno Lic. Carmelo Vidalín.

G
e
n
til

e
za

: 
In

te
n
d
e
n
ci

a
 M

u
n
ic

ip
a
l d

e
 D

u
ra

zn
o
.



26

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

–¿Qué opina usted con respecto a los res-
quemores puntuales que se generan desde 
el punto de vista medioambiental? 
–Quiero desterrar todos los malos augurios que 
tienen que ver con la contaminación ambiental, de-
bemos dejar de lado nuestro pensamiento antiguo 
semejante a lo que en el fútbol puede denominarse la 
“garra charrúa” o “viveza criolla”. Estamos hablando 
de una inversión de capitales finlandeses, y Finlandia 
es un país que está en los primeros lugares en lo que 

tiene que ver con la preservación del medioambiente. 
Además, es buena cosa que los ciudadanos urugua-
yos, todos por igual, sepamos que ningún país del 
mundo, del primer mundo por lo pronto, va a com-
prar celulosa si quienes la elaboran contaminan. Así 
como en el tema del ganado, el Uruguay ha sacado 
un plus con lo que se denomina trazabilidad, tam-
bién en materia celulósica si hubiese un solo atisbo 

de contaminación, este producto no sería colocado en el 
mundo. Creo que nos va a hacer bien para que tomemos 
conciencia y entre todos tengamos un compromiso mayor 
para cuidar, no solamente las aguas de nuestros ríos, sino 
el medioambiente en general.

–¿Qué pasa si no se concreta este emprendimiento 
industrial?
–Si no se concreta la obra, vamos a dejar al país y a esta 
región centro en situación de poder competir con condicio-
nes de excelencia, fundamentalmente en lo que tiene que 
ver con medios de comunicación, carreteros y ferroviarios. 
En el caso del ferrocarril, conjuntamente con los diputados 
del departamento, hemos logrado establecer vínculos entre 
las autoridades de AFE y otros emprendimientos de carne, 
leche y granos que podrían llegar a utilizar al ferrocarril como 
medio de transporte de su producción. E indudablemente 
también desde el punto de vista educativo vamos a tener a 
través de la UTEC y del Polo Educativo Tecnológico gente 
de determinado nivel y con determinada preparación para 
que los cargos más importantes en emprendimientos que 
puedan llegar en el futuro puedan ser de gente de Durazno 
y no de otras partes del país. 
En lo personal, puedo anunciar otro emprendimiento que 
va a utilizar madera, no para la producción de celulosa sino 
para la producción de energía, que va a estar instalado 
en la intersección de las rutas 5 y 14, que también va a 
generar empleo. 

“Nos gustaría que las mismas ventajas 
tributarias que obtiene un emprendimiento de 

estas características las pudieran tener nuestros 
productores ganaderos y agropecuarios” 
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1 Emisión promedio para un vehículo que recorre 20.000 km/año. Fuente: Carbosur. 
2 Secuestro de 1ha en un “turno de corta” (12 años aproximadamente). Fuente: Carbosur.
3 Fuente: MTOP.
4 Fuente: Carbosur.
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La captura de carbono es esencial para la viabilidad de la vida futura 
del planeta y para contrarrestar las emisiones, que en definitiva son las 
principales responsables del cambio climático. Los bosques juegan un 
rol fundamental en la mitigación del cambio climático. Y en Uruguay, los 
bosques, en particular a impulso de la producción forestal, han logrado 
transformarnos en un país Carbono Neutral.

4
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por María José Fermi

Al borde del descarrilamiento. Así parece 
haber andado el sistema ferroviario nacional 
durante las últimas décadas. La fuerte desin-
versión en el mismo, el casi abandono de la 

Volver al futuro
El Proyecto Ferrocarril Central busca sacar al sistema ferroviario de una 
operación propia del siglo XIX para devolverlo a la realidad del nuevo 
milenio con un sistema moderno y competitivo. La posible instalación 
de una segunda planta de celulosa por parte de UPM en el país es el 
principal combustible que alimenta esta locomotora.

estructura ferroviaria y las idas y vueltas en cuanto 
a su gestión hicieron que el andar de sus vagones 
sea cada día más lento. En 2017, con solo 500 
mil toneladas transportadas, el tren de carga tocó 
fondo. De aquellos 1,8 millones de toneladas que 
se movilizaron en 1945 –el año más exitoso desde 
su inauguración en 1869– solo queda el mismo 
sistema operativo desfasado que se sigue utilizando 
hasta ahora. 

Hoy el estándar ferroviario es de 18 toneladas por 
eje y 40 km/h. Con el Proyecto Ferrocarril Central 

se llegará a 22,5 toneladas por eje y 80 km/h.
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Waverley Tejera, director nacional de Transporte Ferroviario del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

Hoy, sin embargo, el tren parece haberse sa-
cado un boleto hacia la modernidad. La máquina 
del tiempo tiene nombre propio: se llama Proyecto 
Ferrocarril Central y viene de la mano de las negocia-
ciones entre el gobierno y la finlandesa UPM por la 
posible instalación de su segunda planta de celulosa 
en el país. La que sería la mayor inversión privada 
en la historia del Uruguay (2.000 millones de euros, 
según la propia empresa) no llega sin condiciones: 
para que UPM se instale en el centro del país, uno 
de sus requisitos es contar con un marco operativo 
competitivo que incluya una infraestructura desa-
rrollada. Así, reflotar y modernizar el tramo férreo 
entre la estación de Paso de los Toros y el Puerto 
de Montevideo para que la celulosa sea exportada 
es un punto prioritario en la agenda de gobierno.

“Desde hace ya varios años, Uruguay está en un 
proceso donde se está intentando reestructurar el 
sistema ferroviario para devolverle competitividad, 
mejorar su eficiencia y lograr que se inserte como 
una herramienta más en la política multimodal de 
transporte”, explica Waverley Tejera, quien lidera 
la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). 
“Por la necesidad de infraestructura, las obras en 
la Línea Rivera, que va desde Montevideo hasta la 
frontera con Brasil y que es como la línea madre de 
nuestro sistema, estaban previstas. Obviamente, 
hoy este proyecto tomó impulso como consecuencia 
de lo que son las negociaciones con UPM”.

SUBIR LA VALLA
El Proyecto Ferrocarril Central requerirá de una 

inversión aproximada de 950 millones de dólares y 
comprende la rehabilitación, construcción y mante-
nimiento de la vía férrea desde la estación de Paso 
de los Toros en el centro del país hasta el puerto 
de Montevideo. Son 273 kilómetros que quedarán 
en 265, aproximadamente, luego de que se haga la 
rectificación del trazado ferroviario (se disminuirán 
algunas curvas e incorporarán bypass) para mejorar 
los tiempos y velocidades de circulación, además 
de la seguridad. 

“Este fue un trazado hecho en el siglo XIX pensa-
do para otro estándar de material rodante. Hoy los 
trenes son más largos, más pesados y se mueven 
a mayor velocidad. Eso hace que la geometría de 
la vía tenga otros requerimientos”, explica Tejera. 
Aunque las vías actuales –en su mayoría– permiten 
una carga de 18 toneladas por eje a 40 km/h, lo 
cierto es que su estado exige que se tomen pre-
cauciones en algunos sectores y se deba bajar la 
velocidad para evitar descarrilamientos. Esto baja 
el promedio de velocidad de los trenes hasta los 30 
km/h, incluso menos. 

“Hoy el ferrocarril no da las certezas que 
debería para que los empresarios apuesten 
por él. El desafío es generar una herramienta 
confiable que compita en el sistema logístico”. 
Waverley Tejera, director nacional de 
Transporte Ferroviario del MTOP

Con el nuevo Ferrocarril Central el están-
dar entre Paso de los Toros y Montevideo 
se elevará a 80 km/h con una carga de 22,5 
toneladas por eje y se haría en 6 horas. Hoy 
toma unas 12 por la velocidad a la que van 
los trenes y porque la duración del viaje hace 
necesario cambiar de tripulación a mitad de 
camino. El problema, antes que los tiempos, 
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El Proyecto Ferrocarril Central requerirá de 
una inversión aproximada de 950 millones 
de dólares y comprende la rehabilitación, 

construcción y mantenimiento de la vía férrea 
desde la estación de Paso de los Toros hasta 

el puerto de Montevideo

de varios centros poblados y la implementación de 
casi 3 kilómetros de trincheras (una en Capurro 
y otra en Las Piedras). Además, la doble vía que 
unía Montevideo y Sayago y tenía 8 kilómetros se 
ampliará hasta Progreso, extendiéndose por 26 
kilómetros en total.

SOBRE A SOBRE
Aunque en un primer momento fueron diez las 

empresas que compraron el pliego del proyecto 
Ferrocarril Central, finalmente solo tres se presen-
taron oficialmente a la licitación el 29 de mayo de 
este año. Los ofertantes son la empresa española 
Acciona Construcción, el consorcio de origen chino 
CMEC – SDHS y el Grupo Vía Central, integrado por 
SACYR Concesiones (España), NGE Concessions 
(Francia), Saceem y Berkes (ambas del Uruguay).

Sin embargo, el consorcio de origen chino CMEC – 
SDHS decidió retirarse.

Al cierre de esta edición ya se habían abierto los 
sobres 1 y 2 de las dos propuestas que seguían en 
camino, es decir, los antecedentes y la oferta téc-
nica, y se había procedido a la evaluación de esta 
última. Tras esa apertura se había descalificado a 
la empresa Acciona, que presentó un recurso ad-

es la falta de certezas logísticas. “Si un cliente 
sabe que el tren va a demorar 12 horas, en-
tonces se planifica para 12 horas. Pero con 
el estado general de la vía, esas 12 horas a 
veces pueden ser 15 o 24 porque el tren se 
descarrila. Necesitamos que sea confiable 

para que los empresarios puedan apostar 
por él”, explica Tejera. 

El proyecto gubernamental incluye, tam-
bién, la construcción o reforzamiento de más 
de 40 puentes y 30 cruces a desnivel, bypass 
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ministrativo con el objetivo de impugnar la 
decisión. Debido a ello, el MTOP suspendió 
transitoriamente y hasta que el tema sea 
laudado, la apertura del tercer sobre que 
contiene la oferta económica. 

La oferta económica, al tratarse de una 
Participación Público-Privada (PPP), se basa 
en la propuesta de un Pago por Disponibilidad 
(PPD). “El precio que se pide es por tener el 
100% de la disponibilidad de la vía, las 24 
horas del día, los 7 días de la semana”, dice 
Tejera. “Además de la disponibilidad propia-
mente dicha, se miden aspectos geométricos 
de la infraestructura, el estado de los durmien-
tes, los rieles, la limpieza, la gestión integrada 
de la infraestructura, entre otros”. Si hay una 
incidencia, el contrato tiene un tiempo de 
respuesta; si en ese lapso no se soluciona 
el evento, se empieza a descontar del pago.

Desde el MTOP, la idea es que, como 
máximo, se empiece a trabajar en la obra 
luego de la l icencia de la construcción 
2018/2019. El plazo del proyecto está fijado 
en 36 meses.

Luego de que el gobierno y UPM firma-
ran un contrato de inversión en noviembre 
de 2017, la decisión final sobre la planta de 
celulosa dependerá de que existan avances 
significativos en la implementación de las 
obras de infraestructura acordadas (con el 
Proyecto Ferrocarril Central como bastión). 
La empresa finlandesa tiene proyectado dar 
su fallo máximo en marzo del 2020.1

CONTRATO TRIPLE
El Proyecto del Ferrocarril Central consta 

de tres partes bien definidas, que han sido 
divididas en tres contratos, aunque la licitación 
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Desde el MTOP la idea es que, como máximo, 
se empiece a trabajar en la obra luego de la 

licencia de la construcción 2018/2019. El plazo 
del proyecto está fijado en 36 meses

1 Fuente: ‹www.elobservador.com.uy/upm-conforme-los-avan-

ces-la-posible-instalacion-una-segunda-planta-celulo-

sa-n1226777›.



es por todo el paquete. El corazón del proyecto es la 
rehabilitación, construcción y mantenimiento por siete 
años de la vía férrea desde el puerto de Montevideo 
hasta la estación Paso de los Toros. El segundo con-
trato es una extensión hasta los 22 años. Finalmente, 
el tercero “es un contrato de Obra Pública por el cual 
se construyen obras adicionales a este proyecto que 
son, básicamente, los pasos en desnivel y rutas, como 
caminos vecinales, que se tienen que corregir por el 
nuevo trazado ferroviario”. 

¿Es el proyecto, entonces, una obra en el marco 
del esquema PPP? Waverley Tejera confirma que 
sí: “Esta es una PPP. Hay tres contratos dentro 
del proyecto, uno de los cuales, que es el contrato 
madre, está basado en un contrato PPP porque la 
vía férrea se paga por disponibilidad”. 

A TODA MÁQUINA
La tercera planta de celulosa que existiría en Uru-

guay tendría una producción anual de alrededor de 2 
millones de toneladas de celulosa de eucalipto; toda 
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La demanda de tráfico considerada es de 15 + 15 
trenes de carga diaria y 9 + 9 trenes de pasajeros

beneficiarían más actores además de UPM. A medida 
que nos alejamos de los puertos perdemos chances 
forestales y agrícolas. 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”.2 
Ya con el proceso licitatorio del Proyecto Ferrocarril 
Central sobre rieles parece que el tren, finalmente, 
empieza a ver la luz al final del oscuro túnel por el 
que transitó en las últimas décadas. 

Las imágenes incluidas en el artículo son fotogramas del video Presentación 

Ferrocarril Central (1ra. parte) de <http://ferrocarrilcentral.mtop.gub.uy>

ella se movería a través del Ferrocarril Central 
convirtiéndose, desde un inicio, en la mayor 
carga transportada en la historia del tren. Sin 
embargo, la infraestructura del proyecto per-
mitirá movilizar 4,5 millones de toneladas al 
año por el corredor central del país, algo que 

no pasaría desapercibido para otros actores 
del sector agropecuario que andan en busca 
de eficiencia en su cadena logística. 

Así lo confirmó Carlos Faroppa, presidente 
de la Sociedad de Productores Forestales 
(SPF) en Forestal N° 20: “Estoy seguro de 
que si el tren funcionara con regularidad se 

2 Artículo “El debe mayor”, revista Forestal N° 20, disponible en ‹www.

revistaforestal.uy/logistica/el-debe-mayor.html›.
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Mágico humedal

Entre la forestación y las actividades agrícolas y ganaderas del 
departamento de Río Negro se esconde una joya de la naturaleza: el 
Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay. Junto con 
el área protegida Esteros y Algarrobales del Río Uruguay, este enorme 
sistema de bañados, pantanos, islas, montes y matorrales alberga una 
riquísima biodiversidad que lo hace único en el país.

por María José Fermi

A 320 kilómetros de Montevideo se encuentra uno 
de los secretos mejor guardados del Uruguay: 20.205 
hectáreas de un paraíso terrenal que esconde –entre 
las aguas del río Uruguay, sus islas, los esteros y el 
bosque ribereño– una de las mayores riquezas de 
biodiversidad de todo el país. El Parque Nacional 
Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay es un 
espacio mágico donde conectarse con una naturaleza 
casi virgen es posible.

“En Uruguay, Farrapos es un ‘hotspot’ desde el 
punto de vista de la biodiversidad en términos de 

ecosistemas y de especies ahí representa-
das”, apunta Lucía Bartesaghi, directora de la 
División Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP) del Ministerio de Vivienda, Ordena-
miento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma). 

De las 473 especies identificadas en la base de 
datos de Farrapos, 179 están catalogadas como 
prioritarias para la conservación en Uruguay.
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Esta fue una de las principales razones por las 
que en 2008 se convirtió en la segunda área en 
entrar al SNAP, luego de La Quebrada de los 
Cuervos en Treinta y Tres (también incorporada 
ese mismo año). Hoy, a 10 años de la creación 
del SNAP, son 15 las áreas dentro del sistema.

Esteros de Farrapos es un espacio único 
en el Uruguay donde es posible encontrar 
plantas y animales que no existen en nin-
gún otro lugar del país. El río Uruguay es la 
gran llave que abre este tesoro. “El río es un 
gran conector con zonas más tropicales de 
Latinoamérica y, por lo tanto, ahí existe una 
vegetación y fauna con influencia de esos 
lugares que no se hallan en otras zonas del 
país”, explica Guillermo Scarlato, gerente del 
Área de Ecosistemas del Mvotma. Así, este 
Parque Nacional es, por ejemplo, el único 
sitio del Uruguay donde hay registros del 
aguará-guazú. También conocido como lobo 
de los esteros o lobo de crin (Chrysocyon 
brachyurus), este es el cánido más grande de 

América del Sur presente en Brasil, Argentina, 
Paraguay, Bolivia y Perú. Para la Dinama, el 
aguará-guazú es considerado una especie 
prioritaria amenazada e, internacionalmente, 
figura en la Lista Roja de especies en peligro 
de extinción de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN). 

La vegetación de Esteros de Farrapos tam-
bién cuenta con especies de bosque ribereño 
que solo están presentes allí. El ingá (Inga 
uruguensis), un árbol autóctono que crece de 
10 a 12 metros de altura prácticamente dentro 
del agua y se adapta a las inundaciones, es la 
más representativa. 

Entre los diferentes paisajes que van 
dibujando el río, las islas, los pantanales y 
el bosque nativo es posible encontrar otros 
magníficos animales como el puma (Puma 
concolor), el gato montés (Leopardus geo-
ffroyi), el lobito de río (Lontra longicaudis 
longicaudis) y las populares mulitas (Dasypus 

El Parque Nacional tiene dos puntos de entrada: 
desde San Javier para una experiencia por los 
senderos en el estero, o por Nuevo Berlín para 

una aventura fluvial navegando por el río.
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hybridus). Algunas de las aves más llamativas son el 
chajá (sí, la que inspira el tradicional postre urugua-
yo y que en esta zona anda en bandadas de hasta 
150 ejemplares) y la espátula rosada (Platalea ajaja), 
pariente de las garzas que pinta de colores la ribera. 

En total, Farrapos es hogar de 179 especies de 
fauna y flora catalogadas como prioritarias para con-
servación en el país: 19 especies de mamíferos, 48 
de peces, 10 de reptiles, 48 de plantas vasculares, 
entre otras.

MANOS A LA OBRA
El gran desafío de esta área es su entorno. Al ser 

el litoral una zona de largo e intenso uso agrícola y 
ganadero –y más recientemente forestal–, estos 
ecosistemas tienen como principal reto el verse 
absorbidos o afectados por la actividad productiva. 
La invasión de especies exóticas es otra amenaza 
importante. “En estas áreas está la Espina de Cristo 
(Gleditsia triacanthos), un árbol muy espinoso con 
un alto poder invasivo que produce muchas semillas. F
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Muchas de las actividades de gestión están 
enfocadas al control de esta especie”, explica 
Bartesaghi. Adicionalmente, otro agente de 
presión viene del aspecto fluvial con las activi-
dades humanas en la cuenca alta y media del 

río, en Argentina. Finalmente, hay presiones 
de carácter más local como la caza y la pesca 
que están un escalón por debajo del resto. 

Desde el SNAP lo que se busca es trabajar 
un plan de manejo que, entre otras cosas, 
estudie y proyecte medidas para promover el 

buen estado de conservación de los ejemplares que se 
quieren preservar. “En el corto plazo de la implemen-
tación del SNAP, 10 años, hemos tenido que aprender 
desde cero: desde la creación del área protegida, la 
planificación, la implementación y ahora estamos en la 
fase de monitoreo para replanificar y ajustar la gestión”, 
dice Bartesaghi.

Por ejemplo, en Farrapos se ha regularizado el 
mecanismo por el cual los privados hacen uso del 
estero para pastoreo en base a un contrato firmado 
con el Mvotma y el pago de un canon. Bartesaghi 
explica que “el área protegida tiene un plan de ma-
nejo donde se zonifica. En una zona de intervención 
media se analizó si la ganadería afectaba o no los 
valores de conservación y se determinó un espacio 
del estero para uso pastoril”. 

HOMBRO CON HOMBRO
Al lado del Parque Nacional de Farrapos está el 

área protegida conocida como Esteros y Algarrobales 
del Río Uruguay (EARU). Esta es de propiedad de 
UPM e ingresó al SNAP bajo la categoría “Área de 
manejo de hábitats y/o especies” en mayo de 2016. 

“El río Uruguay es un gran conector con zonas 
más tropicales de Latinoamérica y, por lo tanto, 
en Farrapos existe una vegetación y fauna con 

influencia de esos lugares que no se hallan 
en otras áreas del país”. Guillermo Scarlato, 

gerente del Área de Ecosistemas del Mvotma
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“Esta es la primera área protegida del sistema cuya 
administración está a cargo de un privado”, explica 
Scarlato, quien considera importante señalar que la 
administración de un área es diferente a la propiedad 
de la misma. 

En el caso de EARU tanto la propiedad como la 
administración son privadas; sin embargo, en el resto 
de las áreas del SNAP esto es variable. “En práctica-
mente todas las áreas del sistema el territorio es de 
propiedad privada, salvo por los caminos, escuelas y 
comisarías. Los privados son los dueños y no pierden 
ni la propiedad ni la administración. Pero la gestión de 
la figura de área protegida como tal sí la manejamos 
desde el ministerio y, en la mayoría de casos, en 
coadministración con gobiernos departamentales. 
Lo que hacemos como administradores es trabajar 
con los privados para ir conduciendo procesos que 
sean coherentes con los objetivos de conservación 
del área”. Un trabajo de negociación exigente.

Esteros y Algarrobales, al igual que Farrapos, es un 
espacio de gran biodiversidad. En las 1.550 hectáreas 
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Garza blanca, río Uruguay.
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–que pertenecen al establecimiento forestal 
Mafalda de UPM– es posible encontrar baña-
dos, algarrobales, pastizales, bosques ribereños 
y montes nativos. Según los entendidos, los 

blanqueales más fantásticos de todo el país 
están en este lugar. 

Al ser Farrapos, y Esteros y Algarrobales 
espacios contiguos que comparten muchas 
características, necesidades y objetivos de 
conservación, se tiene una clara necesidad 
de trabajar de manera coordinada. “Lo que 
se acordó es que haya una coordinación muy 

“Desde la implementación del SNAP hemos 
tenido que aprender desde cero: desde la 

creación del área protegida, la planificación, la 
implementación y ahora estamos en la fase de 

monitoreo para replanificar y ajustar la gestión”. 
Lucía Bartesaghi, directora de SNAP

estrecha entre las direcciones de las dos áreas y que 
las comisiones asesoras específicas estén integradas 
por los mismos actores para que los temas comunes 
se discutan de manera conjunta”, explica Scarlato. 
Esta comisión tiene un rol asesor y está integrada por 
organismos públicos fundamentalmente locales, pro-
pietarios, pobladores y organizaciones de la sociedad 
civil relacionadas al área. En ella se discute el plan 
de manejo y su seguimiento, entre otros aspectos. 
“Al trabajar juntos esto representa una oportunidad 
muy grande de desarrollar sinergias y articulamientos 
entre las dos áreas protegidas”. 

DE VISITA
El ecoturismo en las áreas protegidas es de vital 

importancia para su conservación; uno cuida lo que 
conoce. Esteros de Farrapos tiene dos puntos de 
entrada: por su frontera Sur desde Nuevo Berlín o 
por su frontera al Norte desde San Javier. Las visitas 
desde estos dos lugares ofrecen aproximaciones 
bastante distintas, haciendo de cada una de ellas 
una experiencia única. 

Desde Nuevo Berlín se tiene al río como protago-
nista: hay embarcaciones que ofrecen distintos paseos 
por el río Uruguay y las islas. Justamente allí, con una 
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DE VALOR MUNDIAL

La Convención de Ramsar (denominada 
así porque se realizó en la ciudad de Ram-
sar, Irán) es el acuerdo internacional sobre 
medioambiente más antiguo de la era mo-
derna. Entró en vigor en 1975, y se propone 
conservar y promover el uso racional de los 
bañados y humedales de importancia global, 
mediante la designación como Humedales 
de Importancia Internacional o Sitio Ramsar.
En el año 2004, incluso antes de ingresar 
al SNAP, el Parque Nacional Esteros de 
Farrapos e Islas del Río Uruguay –en con-
junto con el 41% del EARU administrado 
por UPM– fue declarado Sitio Ramsar. Esta 
denominación implica el compromiso de 
los gobiernos nacionales, en este caso el 
uruguayo, de adoptar las medidas necesa-
rias para preservar el sitio y mantener sus 
características ecológicas. En Uruguay hay 
tres Sitios Ramsar. 

inversión del Ministerio de Turismo y fondos BID, 
se inauguró a fines del año pasado una estación 
fluvial para fomentar el turismo sostenible y la 
actividad náutica recreativa. Además, se pueden 
alquilar kayaks, bicicletas y canoas.

En la otra punta, 60 kilómetros hacia el 
norte está el pueblo de San Javier. Desde 
que en 1913 un grupo de inmigrantes rusos 
poblara estas costas, San Javier conserva 
tradiciones heredadas que son evidentes en 
la comida, los trajes típicos y hasta en las 
pintorescas matrioshkas de la plaza principal. 
En 2015 se refaccionó un antiguo galpón de 
piedra, y ahora se están terminando las obras 
de adecuación interna para que funcione como 
centro de visitantes. Desde aquí el turismo está 
más enfocado en lo que es el estero, donde se 
puede recorrer un sendero alrededor de unos 
pequeños blanqueales. Aunque la oferta turística 
aún es incipiente, la belleza natural de Esteros de 
Farrapos es suficiente como para dejar con ganas 
de más hasta al más férreo espíritu citadino.  
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Ángel Rosano, guardaparque de Nuevo Berlín.
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–¿Cómo fueron los primeros pasos que 
dio en la gremial?
Comencé a trabajar en la Sociedad de Pro-
ductores Forestales (SPF) en 2014, cuando 
el sistema de PEFC Uruguay estaba siendo 
adaptado a cambios en los estándares de 
PEFC Internacional. Mi ingreso se dio a partir 
de la revisión extraordinaria de ajuste del siste-
ma al estándar modificado en 2010, y después 
continué con la asistencia técnica a la SPF 
en todo lo relacionado a PEFC. Previamente 
me formé en Ciencias Biológicas con espe-
cialización en Microbiología de Suelos (Ude-
laR). Luego hice un máster en Biotecnología 
Agrícola y Forestal de la Universidad Federal 
Santa Catarina de Brasil, y un doctorado en 
Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad 
de Toronto de Canadá.

–¿Qué tareas realiza un asistente técnico 
PEFC? 
La función principal es la de articular la in-
teracción entre todos los involucrados en la 
certificación forestal: empresas forestales, 
organismos de certificación, organismos de 
acreditación, miembros PEFC a nivel interna-
cional y público en general.

LA SPF POR DENTRO

Entrevista a Gabriela Malvárez, 
asistente técnica de PEFC Uruguay

–¿Qué desafíos representa su rol en el 
sector forestal uruguayo?
Uno de los mayores desafíos para PEFC 
Uruguay está en dar a conocer lo que implica 
la certificación y sus beneficios. En el Primer 
Encuentro Regional de Secretarías PEFC en 
Uruguay del año 2015 se creó la Iniciativa 
Sudamericana PEFC, que implica el esfuerzo 
colectivo de las secretarías de Chile, Argen-
tina, Brasil y Uruguay para la realización de 
actividades y cooperación para el fortaleci-
miento del sello PEFC en la región. 

–¿Cómo es un típico día de trabajo? 
El trabajo día a día es muy variado. Puede 
ir desde el trabajo de mantenimiento de la 
página web y los registros de las empresas 
certificadas o documentación del sistema, a 
la coordinación de actividades de promoción 
o capacitación sobre la certificación. 

–¿Cuáles son las principales líneas de 
trabajo en las que se enfoca actualmente? 
En este momento estamos enfocados en llevar 
a cabo un proyecto piloto de certificación de la 
cadena de custodia de productos no madereros 
provenientes de áreas forestales certificadas, 
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como es el caso de la miel. Este piloto se está 
llevando a cabo con productores apícolas que 
tienen un acuerdo con la empresa UPM para 
instalar sus colmenas en áreas certificadas. Y 
en breve estaremos contando con la asistencia 
técnica de PEFC Chile para la realización de 
auditorías internas camino a la certificación de 
miel con origen forestal sostenible. 
Desde el punto de vista técnico, también es 
importante para PEFC Uruguay participar de 
la reunión anual de secretarías que se lleva a 
cabo en Suiza. La asistencia a estas reuniones 
nos permite una contribución directa en los 
procesos de modificación de estándares que 
luego deben ser aplicados a los estándares na-
cionales, así como un fluido intercambio de in-
formación con los colegas de otras secretarías.

–¿Por qué es importante que empresas 
instaladas en Uruguay obtengan la certi-
ficación PEFC?
La certificación de la gestión forestal sosteni-
ble y la cadena de custodia de los productos 
provenientes del bosque representan una 
garantía de trazabilidad y sostenibilidad de 
los procesos involucrados. A su vez, demues-
tran el compromiso de las empresas con el 
desarrollo sostenible, el cumplimiento con la 
legislación y la responsabilidad social. Para 
las empresas certificadas puede representar 
el acceso a nuevos mercados, lo cual facilita 
la atracción de clientes y consumidores am-
biental y socialmente conscientes. 
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Más de doscientos apicultores 
participaron de un plan piloto de 
certificación para la implementación 
de la cadena de custodia PEFC en 
productos apícolas, que permitirá 
el acceso a nuevos mercados y la 
mejora de la competitividad.

En el marco del convenio firmado entre PEFC Uru-
guay y el grupo de trabajo de instituciones involucradas 
en el desarrollo apícola que reúne la Comisión Adminis-
tradora y de Control (CAR) se realizaron cinco jornadas 
dirigidas a productores de Paso de los Toros, Paysandú, 
Young, Nuevo Berlín y Sarandí del Yí. Con el objetivo de 
desarrollar un plan de certificación de la miel cosechada 
bajo la silvo-apicultura, participaron de la actividad todos 
los productores apícolas que ingresaron a los predios 
forestales de UPM en febrero de 2018: 207 apicultores, 
de los cuales 92 presentaron interés en seguir adelante 
en el proceso de implementación de la certificación.

La capacitación fue liderada por representantes de 
las diferentes instituciones participantes del acuerdo 
CAR-PEFC: Avelino Casas, Nelson Rodríguez, Juan 
Campá y Jorge Harriet del Ministerio de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca; Gabriela Malvárez y Claudia Pittamiglio 
de la Sociedad de Productores Forestales; Paulo Araujo, 
Rodolfo Beasley y Magdalena Albornoz de UPM FO. 

La certificación de Cadena de custodia se basa en 
la norma de aplicación mundial desarrollada por PEFC 
como mecanismo de control de la trazabilidad de los 
productos forestales. Está disponible para todas las com-
pañías que elaboran, procesan, negocian o venden ma-
dera, productos madereros o productos no madereros 
provenientes de bosques gestionados sosteniblemente. 

Esta certificación PEFC permite demostrar el manejo 
responsable de la cadena de suministros, además de 
los siguientes beneficios: acceso a nuevos mercados, 
disponibilidad y elección, liderazgo en temas de susten-
tabilidad, cumplimiento con la legislación, trazabilidad, y 
uso del sello PEFC.

Fotografías de Gabriela Malvárez.

Miel certificada para el mundo
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En la primera edición del curso dictado 
por el Instituto Militar de Estudios 
Superiores se inscribieron más de treinta 
alumnos. Se trata de una oportunidad de 
formación gratuita dirigida a personas con 
secundaria completa o profesionales. 

El curso aborda temas vinculados al 
medioambiente como gestión ambiental, gestión 
y conservación de los recursos hídricos, gestión 
de residuos y reciclaje, y gestión de suelos y áreas 
naturales protegidas. 

Las clases comenzaron en mayo y se extien-
den hasta noviembre. Para la aprobación del cur-
so se requiere un 75% de asistencia, un puntaje 
superior a 7 y la realización de un trabajo final 
de investigación académica. El enfoque práctico 
del curso pretende complementar los aspectos 
teóricos y adquirir conocimientos integrales. En 
tal sentido, en todas las instancias están previstas 
conferencias con expertos y visitas a lugares de 
relevancia, como áreas protegidas, industrias y 
empresas de gestión de residuos, entre otras. 

La actividad se lleva a cabo con la colabora-
ción conjunta de la Intendencia de Cerro Largo, 
LUMIN, Frigorífico PUL y Eco gestiones Olecar. 

Fotografías gentileza del Curso de Preservación.

Primer diploma en Preservación 
del medioambiente en Cerro Largo
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El 28 de diciembre de 2017 se cumplieron tres 
décadas de la aprobación de la Ley No 15.939, que 
enuncia en su Artículo 1º: “Declárense de interés na-
cional 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”.

 A 30 años de aquel hito, la Sociedad de Pro-
ductores Forestales (SPF) recorrió el país para poner 
cara y voz a este tiempo de crecimiento, desarrollo 
y oportunidades para miles de uruguayos. Una bús-
queda amplia y diversa de historias de profesionales, 
emprendedores, técnicos, empresarios y trabajadores 
que forjaron su vida de la mano de la forestación. 

En la paz de los montes, la actividad ininterrumpida 
de las industrias, el cuidado laborioso de las colmenas, 
la profesionalización del transporte, la exactitud de la 
química, la constancia de la prevención, la investiga-
ción como estrategia, el crecimiento de los comercios, 
el abrigo del ganado, la preservación de la fauna y 

flora, los forestales hacen vivir la letra de aquella ley 
que cambió la matriz productiva del país. 

Para la realización de los testimoniales se recorrie-
ron más de cuatro mil kilómetros por rutas nacionales, 
caminos rurales y vecinales. Se visitaron paradas, 
pueblos, localidades y grandes ciudades en 12 depar-
tamentos. Se filmaron más de 20 horas de actividad 
en viveros, plantaciones, montes en crecimiento, cose-
chados o en proceso de extracción, frentes de carga y 
playas de acopio, fábricas, colmenas, campos, centros 
operativos de transportistas, reservas de fauna y flora, 
oficinas, aserraderos, industrias, comercios y más. 

Se acordaron entrevistas con fabricantes de 
muebles, mecánicos, capitanes, comerciantes, ad-
ministrativos, contratistas forestales, supervisores de 
silvicultura y carga, transportistas, apicultores, cuida-
dores de animales, instructores de maquinaria forestal, 
maestros, naturalistas, empresarios, investigadores, 
encargados de mantenimiento, eléctricos, calibrado-
res, maquinistas de playa de acopio y cosecha, gene-

30 años de la Ley Forestal. 
30 historias forestales
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tistas forestales, capataces, prevencionistas, químicos 
y productores rurales. Algunos de los protagonistas de 
estas historias que hacen visible el impacto positivo 
de la forestación en diferentes rincones de Uruguay. 

En el marco de la Expo Prado 2018, entre el 5 y 
el 16 de setiembre, la SPF presentará las 30 historias 
forestales con la presencia de los protagonistas y 
difundirá los materiales para mostrar a algunas de los 
miles de personas vinculadas a la cadena forestal. 

La Ley Forestal presentó desafíos, motivó la for-
mación de profesionales en diversas áreas, generó el 
desarrollo de nuevas industrias, logró una producción 
sustentable y respetuosa del ambiente, acercó trabajo 
de calidad a todo el territorio nacional. Luego de un 
largo recorrido y con mucho por concretar, la SPF pone 
foco en el capital humano, en historias personales car-
gadas de anécdotas, entrega, aprendizajes y pasión. 
La SPF revela estas 30 historias forestales y con ellas 
honra y agradece a todos los protagonistas de estas 
primeras tres décadas de la Ley Forestal.
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El Congreso del Consejo Mundial de Academias de Inge-
niería (CAETS) reunirá a especialistas de distintas disciplinas de 
todo el mundo durante dos días en Montevideo. El evento, que 
se realizará por primera vez en América del Sur, es organizado 
por la Academia Nacional de Ingeniería de Uruguay y contará 
con la participación de conferencistas de Argentina, Australia, 
Canadá, Chile, Estados Unidos, Finlandia, India, Noruega, Reino 
Unido y Uruguay. 

Los especialistas expondrán sobre diversos temas vin-
culados a la forestación: bioeconomía; explotación agrícola y 
forestal; la tecnología del uso de fibra para la producción de 
materiales sustitutos derivados del petróleo (biocombustibles, 
bioproductos estructurales, adhesivos); paneles de madera 
estructurales para construcción; la sostenibilidad de la produc-
ción y su certificación; el impacto en la logística, y las relaciones 
entre la Academia y la industria, entre otros. 

Compromiso 
con la 
divulgación

Como todos los años, la SPF dice 
presente en la Expo Prado 2018 con su 
stand ya clásico. Con el foco puesto en los 
escolares que visitan la exposición como 
principal público objetivo, la SPF se propone 
generar una mayor conciencia agropecua-
ria, con el lente en la producción forestal 
como una actividad que mejora la calidad 
de vida en el país. 

En esta oportunidad, la propuesta se 
llamará “Bosque en Vivo” y la idea es llevar 
el campo a la ciudad. Se desarrollarán 
transmisiones en vivo desde puntos clave 
del territorio uruguayo, donde poder mostrar 
y explicar de forma directa e interactiva los 
principales datos y mostrar lo que está pa-
sando. Estos registros quedarán subidos al 
instante al canal de la SPF, lo que permitirá 
que los usuarios vean el contenido en vivo 
o cuando ellos deseen. 

Además, se exhibirán las 30 Historias 
Forestales (ver nota en esta sección) y la 
SPF hará un lanzamiento especial de este 
trabajo. La reunión tendrá lugar el lunes 
10 de setiembre a las 19 y 30 horas en el 
tradicional stand de la SPF.

Uruguay reunirá 
a expertos 
internacionales 
en desarrollo 
sostenible 

Lugar: Hotel Sheraton. Montevideo, Uruguay. 
Fecha: 11 al 14 de setiembre de 2018.
Información e inscripciones: 
CAETS2018.aniu.org.uy





Control biológico, equilibrio natural
Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay, tesoro único

¿En qué está el proyecto “Ferrocarril Central”?
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Diversificar, agregar valor y medir el aporte ambiental: estrategias 
de desarrollo para que la forestación alcance un nuevo nivel.
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de desarrollo para que la forestación alcance un nuevo nivel.


